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• Lunes  19 de marzo del 2018:  
 

Suspensión de Labores 
 

• Martes 20 de marzo del 2018:  

Matemáticas: Resuelve el siguiente problema de reparto. 
 
María comprará peces para su acuario. En la tienda Pecelandia venden 5 peces neón por $50 y en la tienda 
Mundo Acuático los venden a 10 por $90. 
 
¿Cuál es el costo de cada pez en la tienda de pecelandia? 
 
¿Cuál es el costo de cada pez en la tienda Mundo acuático? 
 
¿En que tienda le conviene comprarlos? 

 
Datos Operación Resultado 

   
 
 
 

 
 
Ortografía: Ordena las sílabas para descubrir las palabras 

col – ca – ra ______________  cha – cu –ra – ca _______________   to – qui – mos________________ 

to – bier – cu ______________  jo – ne –co ____________________  to – qui – pe – ri ______________ 

ro – va – que ______________  to – le- que – es __________________  lum – pio – co ________________ 

• Miércoles 21 de marzo del 2018:  

Español: Escribe los nombres de los objetos, recuerda que estamos utilizando palabras con hue, hie, hui. 
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Ciencias Naturales: Investiga  que instrumentos musicales se usan en las festividades del lugar donde vives. 
Clasifícalos en instrumentos de cuerda, viento, percusión y eléctricos. Haz un dibujo de los instrumentos que 
investigaste. 
 
Sonora: Elabora un mapa conceptual sobre las principales actividades económicas más representativas de tu 
entidad durante el porfiriato. Puedes realizar el mapa conceptual de acuerdo a la información del libro de 
entidad donde vivo de la SEP de las páginas 120 y 121 o puedes investigar información complementaria en 
internet. 

• Jueves  22 de marzo del 2018: 

Matemáticas: Resuelve las siguientes operaciones matemáticas. 

46 ÷ 3 =   98 ÷ 7 =   87 ÷ 12 =   72 ÷ 14 =   237 ÷ 5 = 

 

Formación Cívica y Ética: Con ayuda de tu familia investiga quién es el presidente municipal del lugar donde 
vives y completa la siguiente información. 

Vivo en el municipio de: ___________________________________ 

En la entidad federativa: ___________________________________ 

El nombre del presidente municipal es: ______________________ 

Sus obligaciones son: ______________________________________ 

El inicio y término de su gobierno: ___________________________ 

Pertenece al partido: ______________________________________ 

Durante su gobierno ha hecho: ______________________________ 

• Viernes 23 de marzo del 2018:  
 

Plan Lector: Lee el 2° capítulo del libro que elegiste de la colección del “El barco de vapor” que hay en el 
aula. Después en tu cuaderno de tareas realiza un resumen de media página.	

	

“Esfuérzate	al	máximo	en	todo	lo	que	hagas”	que	tengas	excelentes	vacaciones 


