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● Lunes 14 de mayo del 2018 

Español: Investiga en internet un breve cuento donde la imprimas o la escribas en tu cuaderno y si la imprimes 
pegarla, donde de amarillo subrayes el inicio, de rojo el desarrollo y de azul el cierre. 
 
Matemáticas: Realiza los siguientes problemas. 

1. Se repartirán 6 bolsas con 30 chocolates cada una, entre 30 niños. 

 ¿Cuántos le corresponderán a cada niño? 

¿Sobraron? 

Datos Operación Resultado 
	
	
	
	
	
	

	 	

	

2. Juanito quiere repartir canicas a sus amigos y no sabe cómo hacerlo, tiene 450 canicas y las repartirá 
en 8 amigos de forma equitativa. Le podrías explicar a Juanito como es que puede hacerle y realizar 
las operaciones que se deben realizar. 

Datos Operación Resultado 
	
	
	
	
	
	

	 	

 

Martes 15 de mayo del 2018  
 

 Suspensión de clases: “Día del maestro”.  

● Miércoles 16 de mayo del 2018 
 

Español: Del cuento investigado la tarea pasada (el día lunes) contesta las siguientes preguntas: 

	
• Al inicio del cuento, ¿Qué situación se presenta? 

 
• Durante el desarrollo, ¿Qué situación se presenta? 

 
• Al final del cuento, ¿Se resuelve el problema? 

 
Ciencias naturales: De la actividad de las fases de la luna realiza en tu cuaderno la diferencia entre lunas 
menguantes y lunas crecientes. 
 
Geografía: Investiga en algún libro o en internet y escribe los lugares turísticos que hay en la Ciudad de 
México, y los problemas ambientales que presenta. 
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• Jueves 17 de mayo del 2018 

 
Matemáticas: En tu cuaderno realiza un círculo donde marques de color rojo el diámetro, de azul el radio y de 
amarillo la cuerda. El círculo debe de medir 5cm de radio. 
 
Formación Cívica y Ética: En algún libro o en internet. ¿A qué se refiere la transparencia y el acceso a la 
información gubernamental? 
 
Viernes 18 de mayo del 2018 
 
Historia: Investiga en algún libro o en internet cuales fueron las causas de independencia. Que sea un breve 
relato. 
Plan lector: Realiza la lectura de la página 56 del libro Tesoro de Cuentos  ¡Sucio dinero!. En tu cuaderno realiza 
un dibujo de la lectura que realizaste. 
 
 
 
 
 

¡TU MAESTRO TE DESEA UN EXCELENTE FIN DE SEMANA! 
 

 


