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● Lunes 23 de abril del 2018 
Español: Investiga qué es una metáfora después  escribe su significado en tu cuaderno, y escribe tres 
ejemplos. 
 
Matemáticas: Escribe el siguiente problema y lo resuelves en tu cuaderno. 
Mauricio tiene una papelería y quiere comprar una fotocopiadora, pero no sabe cuál. En la distribuidora le 
mostraron dos modelos. 

• El primero imprime 45 hojas por minuto. ¿Cuántas hojas imprime en una hora? 
• El segundo modelo imprime 960 hojas en media hora. ¿Cuántas hojas imprime en un minuto? 
• ¿Qué modelo le conviene más? 
 

Datos Operación Resultados 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

● Martes 24 de abril del 2018  
 

 Matemáticas: En tu cuaderno de tareas dibuja tres rectas numéricas con los siguientes datos: Traza 3 líneas de 
10 centímetros cada una y marca en la línea en donde va cada centímetro,  
Recta 1. En cada línea pondrás los números del 1 al 10. 
Recta 2. En cada línea pondrás los números de 10 en 10, iniciando en el 10 al 100. 
Recta 3. En cada línea pondrás los números de 100 en 100, iniciando en el 100 al 1000. 

	 	  

Ortografía: Investiga qué es el sustantivo individual y qué es el sustantivo colectivo. 
 

● Miércoles 25 de abril del 2018 
 

Español: Investiga un cuento, lo puedes imprimir y pegarlo en tu cuaderno de tareas y responde las siguientes 
preguntas: 

- ¿Quién es o son los personajes principales? 
- ¿Qué paso en el inicio? 
- ¿Qué sucedió en el desarrollo? 
- ¿Qué sucedió en el cierre? 

 
Ciencias naturales: Realiza dos dibujos en tu cuaderno donde indiques y expliques el eclipse solar y eclipse 
lunar. 
 
Geografía: Investiga las siguientes preguntas: ¿Qué es analfabetismo nivel muy bajo, bajo, medio y alto?  
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• Jueves 26 de abril del 2018 
 

Matemáticas: Sigue las instrucciones para trazar una flor más grande.  
1. Utiliza el compás.  
2. Abre tu compás 5 cm. 
3. Coloca la punta del compás en el punto y traza un círculo. 
4. Utiliza la misma abertura del compás para averiguar cómo trazar una flor dentro del círculo, como la 

que se muestra. 

 
 
  
Formación Cívica y Ética: Con ayuda de tus papás contesta las siguientes preguntas: 

- ¿Cómo es la mejor manera que puedo llevarme con mis vecinos? 
- ¿Qué entiendes por paz en la sociedad? 
- ¿Cómo me gustaría a mí ser tratado en la sociedad? (casa, escuela, parque, etc.) 

 
 

• Viernes 27 de abril del 2018 
Historia: Investiga en libros o internet sobre de la Independencia de México. 
 
Plan lector: Realiza la lectura de La amistad de la página 49 y escribe en tu cuaderno ¿Qué es la amistad? 
 

 
 
 

¡TU MAESTRO TE DESEA UN EXCELENTE FIN DE SEMANA! 
 
 
 
 
 


