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Ciclo Escolar 2017-2018 
● Lunes 30 de abril del 2018.  

Festejo del Día del Niño. 
 

• Martes 1 de mayo del 2018.  
Suspensión de labores “Día del Trabajo”. 

 
• Miércoles 2 de mayo del 2018 

 
Español: Conjuga los verbos indicados en pretérito y copretérito. 
 

Verbo pretérito amar Verbo copretérito amar Verbo pretérito temer Verbo copretérito temer 
Yo  Yo  Yo  Yo  
Tú Tú Tú Tú 
Él Él Él Él 
Nosotros  Nosotros  Nosotros  Nosotros  
Ustedes Ustedes Ustedes Ustedes 
Ellos Ellos Ellos Ellos 

 
Ciencias naturales: En tu cuaderno realiza un dibujo donde muestres el sistema solar como esta acomodado. 
 
Geografía: Instrucciones: Investiga con una apersona mayor que te diga el material del cual están hechas las 
calles de la colonia en donde vives y sobretodo las casas donde habitas tú y tu familia y compara si la de tus 
vecinos es del mismo material o diferente y si puedes especificar de qué material es. 
 

• Jueves 3 de mayo del 2018 
 

Matemáticas: Señala los números en la recta numérica y ordénalos de menor a mayor. 

108,	99,	101,	105	→		

	

		

43,	39,	37,	45	→		

	

		

217,	221,	219,	224	→	

	
 
  



Formación Cívica y Ética: Siguiendo con la lectura de español “El sauce llorón” contesta lo siguiente: 
• Ayudar a quién lo necesita sin esperar nada a cambio es una acción que demuestra valentía y 

nobleza. ¿Alguna vez has brindado tu ayuda desinteresada a alguien que lo necesitara?  
• ¿Cómo te sentiste al hacerlo?  
• ¿Has recibido ayuda de alguien? 
• ¿Qué sentiste al recibir su ayuda? 

 
 

• Viernes 4 de mayo del 2018 
Las siguientes tareas se retoman de la semana pasada. 
 

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! 
 

	


