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● Lunes 7 de mayo del 2018 

Español: Investiga en tus libros o en internet una biografía de un personaje importante. 
 
Matemáticas: En tu cuaderno dibuja 5 figuras de las que gusten pueden ser figuras geométricas donde las 
partas en medios, cuartos, tercios, quintos, sextos, séptimos o de la fracción que guste. Recuerda que deben 
de ser en partes iguales. 
 
 

● Martes 8 de mayo del 2018  
 

 Matemáticas: Responde el siguiente problema y ubica en la recta numérica lo que se te pide. Ubica en la 
recta numérica el punto donde se encontrará el grillo después de dar los saltos que se indican si siempre parte 
del 0. Considera un salto como la unidad. (Cada vez que salte el grillo márcalo con un color diferente, por 
ejemplo, 2 saltos de color verde, 4 saltos de color azul, etc.). 

																																			2	saltos								4	saltos									5	saltos									6	saltos									7	saltos	

 

Ortografía: Escribe en el cuadro palabras que pertenezcan a los siguientes grupos de palabras, recuerda la 
siguiente información. 
 
Recuerden que los sinónimos son palabras que significan lo mismo, pero se escriben diferente. 
Los antónimos, son las palabras que significan lo contrario y las homófonas las palabras que suenan igual, pero 
tienen diferente significado. 
 

Sinónimos Antónimos Homófonas 
      
      
      
      
      
 

● Miércoles 9 de mayo del 2018 
 

Español: Realiza en tu cuaderno la biografía de algún familiar tuyo, pero de alguien que le puedas preguntar 
para saber lo que escribirás. 
 
Ciencias naturales: Traer media cartulina blanca, pegamento y un paquete chico de galletas oreo para 
realizar la actividad de las fases de la luna. 
 
Geografía: En la página 155 del libro de geografía en la tabla contestarás las siguientes preguntas, si no llevas 
el libro buscar en internet (Google) poner libro de geografía de cuarto grado y lo podrás ver en línea. 
 
• ¿Cuáles son las tres entidades con más viviendas sin drenaje ni sanitarios? 

• ¿Cuáles son las tres entidades con menor porcentaje de viviendas sin drenaje ni sanitarios? 



• ¿Qué entidades requieren mayor atención para cubrir sus necesidades de agua entubada? 

• ¿Qué entidades tienen más viviendas con energía eléctrica? 

Localiza en la tabla tu entidad y contesta: 

• ¿Cómo son los porcentajes de vivienda en tu entidad? 
• ¿Cómo puede afectar esta situación la vida diaria de las personas que vivieron ahí? 
 

• Jueves 10 de mayo del 2018: Suspensión de labores “Día de las madres”.  
 

• Viernes 11 de mayo del 2018 
Historia: Investiga uno de estos tres en internet o en libros que dice el plan de iguala, constitución de 
Apatzingán o el tratado de Córdoba.   
 
Plan lector: En tu libro de Tesoro de Cuentos realiza la lectura “La pequeña Piccola”, página 52 para que 
posteriormente contestes la página 32 del libro de actividades. 
 
 
 

¡TU MAESTRO TE DESEA UN EXCELENTE FIN DE SEMANA! 
 
 
 

	

	


