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• Lunes  21 de mayo del 2018:  
 

Español: Traer escritas en tu cuaderno de tareas, tres adivinanzas para compartir con la clase. 

Matemáticas: Realiza las siguientes operaciones con su procedimiento de comprobación. 

74 ÷ 3 =    88 ÷ 4 =   92 ÷ 6 =   132 ÷ 2 =   265 ÷ 5 =  

 

• Martes 22 de mayo del 2018:  

Matemáticas: Realiza los siguientes problemas con datos incompletos y contesta las preguntas. 

1.- Melissa quiere comprar una casa de muñecas que cuesta $1000, que es cuatro veces más de lo que tiene 
ahorrado. Su abuelita le dijo que le regalaría  la mitad de lo que cuesta la casa de muñecas. 

- ¿Cuánto dinero es lo que tiene ahorrado Melissa? 
- ¿Cuánto dinero le va regalar su abuelita? 
- ¿Cuánto dinero es lo que le falta para completar para la casa de muñecas? 

 

Datos Operación Resultado 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Ortografía: En el siguiente recuadro de palabras, colorea el recuadro que contenga la sílaba tónica y escribir 
en el espacio en blanco, si pertenece a una palabra, aguda, grave o esdrújula. 

PALABRA TIPO 
a ves truz  
sá ba do  
ve ci no  
ca rru sel  
na ran ja  
mé di co  
des per tar  
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• Miércoles 23 de mayo del 2018:  

Español: Escribir en el cuaderno 5 ejemplo de construcciones comparativas. 

Ciencias Naturales: Investiga con ayuda de tus padres, cuál es el significado de la palabra “Nutrición” y 
explicar por qué es importante la nutrición para la salud.  
 
Sonora: Realiza la actividad 4 de tu libro de entidad de la SEP página 144 y contesta las preguntas en tu 
cuaderno de tareas. 

 

• Jueves  24 de mayo del 2018: 

Matemáticas: Resuelve los siguientes problemas con datos incompletos. 

• 4 x ____ = 28  
• _____ + 15 = 50 
• 64 / ____ = 16 
• 90 - ____ = 45 
• ___ x 5 = 95 
• 84 / 3 = _____ 

Formación cívica y ética: Escribe en tu cuaderno de tareas 3 derechos de los niños y 3 obligaciones de los 
niños. 

 

• Viernes 25 de mayo del 2018:  
 

Plan Lector: Lee el 7° 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. 


