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• Lunes  7 de mayo del 2018:  
 

Español: Escribe en tu cuaderno de tareas, 5 ejemplos de analogías y 5 ejemplos de metáforas. 

Matemáticas: Realiza las siguientes operaciones matemáticas, después compara cada una de ellas y encierra 
en un círculo rojo la operación que tenga el residuo mayor y con color azul la operación que tenga el residuo 
menor. 

96 ÷ 4 =    132 ÷ 3 =  84 ÷ 7 =  66 ÷ 2 =  182 ÷ 5 = 

 
• Martes 8 de mayo del 2018:  

Matemáticas: Resuelve las siguientes operaciones y anota la comprobación a un lado de la operación para 
verificar que este correcta. 
 
68 ÷ 7 =   64 ÷ 2 =  92 ÷ 5 =  59 ÷ 6 =  248 ÷ 4 = 
 
Ortografía: Busca en periódicos o revistas, imágenes de objetos que comienzan con la letra “H” o que la 
tengan en medio de la palabra, después anota el nombre del objeto remarcando con color azul la letra “H”. 

• Miércoles 9 de mayo del 2018:  

Español: Busca en un libro de poemas o en internet, un poema corto (No más de 4 estrofas), anótalo en tu 
cuaderno e identifica las analogías o metáforas que contiene dicho poema. 

 
Ciencias Naturales: Investiga en un calendario del mes de mayo, los días en los que la luna presentará sus 
fases, anótalas en tu cuaderno de tareas. 
 

Ejemplo: 2 de Mayo – La luna se encontrará en la fase de cuarto creciente. 
 
Sonora: Busca en el diccionario el significado de la palabra “Migración” y anótalo en tu cuaderno, después 
escribe un breve ejemplo sobre la migración. 

• Jueves  10 de mayo del 2018: No hay tarea por suspensión de clases. 
 

• Viernes 11 de mayo del 2018:  
 

Plan Lector: Lee el 5° 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	un	lindo	fin	de	semana. 


