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Ciclo Escolar 2017-2018 
 

● Lunes 12 de marzo del 2018 
 

Español: Escribe una fábula en tu cuaderno o recórtala y pégala donde expliques la moraleja de la historia. 
 
Matemáticas: Escribe el siguiente problema en tu cuaderno y resuélvelo. 
Julieta elabora flores de fieltro para adornos. Compró un paquete con 356 pétalos rojos, uno 
con 459 pétalos blancos y uno con 565 pétalos color rosa. 

1. Si utiliza doce pétalos rojos para elaborar una rosa, ¿Cuántas rosas puede elaborar con los pétalos que 
compró? 

2.  ¿Cuántos pétalos le sobran? 
3. Si Julieta necesita ocho pétalos blancos para una margarita, ¿cuántas margaritas puede hacer? 
4. ¿Cuántos pétalos le hacen falta para elaborar una margarita más? 
5. Con 16 pétalos color rosa puede elaborar un crisantemo. ¿Cuántos crisantemos puede hacer con los 

pétalos que compró? 
6. ¿Cuántos pétalos le sobran? 

 
No olvides identificar los datos, realizar en limpio las operaciones matemáticas y anotar de forma clara el 
resultado utilizando oraciones completas. 

 
 

● Martes 13 de marzo del 2018  
 

 Matemáticas: Escribe el problema en tu cuaderno y responde correctamente. 

En la escuela de Cecilia los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º grados irán de excursión al planetario. En total son 320 
alumnos y la escuela debe contratar autobuses para el traslado. Cada autobús tiene capacidad para 42 
personas. 

1. ¿Cuántos autobuses deben contratar? Explica tu respuesta. 
2. Los alumnos de 1º y 2º grados irán al zoológico. En total son 240 alumnos. ¿Cuántos autobuses deben 

contratar? 
3. ¿Cuántos asientos quedarán vacíos? 

 

Ortografía: Escribe en tu cuaderno 5 palabras graves, 5 agudas y 5 esdrújulas.  
Esdrújulas Graves Agudas 
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Miércoles 14 de marzo del 2018 
 

Español: Investiga y escribe en tu cuaderno ¿Qué es una leyenda?.  Y escribe una leyenda en tu cuaderno. 
 
Ciencias Naturales: En tu cuaderno escribe cuales son los movimientos de la luna y la tierra puedes investigar 
en libros o internet. 
 
 
Geografía: En tu cuaderno realiza el cuadro y completa lo que se te pide. 
 

Sector primario Sector secundario Sector terciario 

Árbol de naranjas. 
Fabrica para procesar las naranjas 
para hacerlo jugo y embotellarlo. 

Supermercado, tiendas para su 
venta. 

   
   
   
   
 
 
Jueves  15 de marzo del 2018 

 
Matemáticas: Resuelve los siguientes problemas en tu cuaderno. 

1. Felipe tiene 589 manzanas y las va a colocar de manera equitativa en 18 cajas. ¿Cuántas manzanas 
quedarán sueltas? 

2. Patricia vende bolsas con 16 ciruelas cada una. Si no quiere que le sobren ciruelas, ¿debe comprar un 
costal con 576 piezas, o un costal con 530 piezas? 

No olvides identificar los datos, realizar en limpio las operaciones matemáticas y anotar de forma clara el 
resultado utilizando oraciones completas. 

 
Formación Cívica y Ética: Investiga en libros o en internet que es la carta magna y escribe un pequeño 
resumen de lo más importante o de lo que tú entendiste. 
 
Viernes 16 de marzo del 2018 
 
Historia: Del cuestionario, ahora temario; contestarán las preguntas de las 10 a la 20. 
 
 

¡TU MAESTRO TE DESEA UN EXCELENTE FIN DE SEMANA!  
 


