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● Lunes 21 de mayo del 2018 

Español: Contesta las siguientes preguntas: 
- ¿Por qué es necesario cuidar a los animales? 
- ¿Tienes alguna mascota en casa? ¿Cómo la cuidas? 
- ¿Qué información debe de llevar el cartón, y dibuja uno en tu cuaderno de cualquier tema? 

(recuerda las clases anteriores el significado de cartón).	El	cartón	o	caricatura	es	un	texto	periodístico	cuyo	propósito	
es	dar	a	conocer	la	opinión	de	su	autor	acerca	de	una	noticia.	Por	lo	general,	los	cartones	se	componen	de	una	única	viñeta,	donde	se	
combinan	dibujo,	texto	(aunque	 este	 puede	 no	 aparecer),	humor	 y	 crítica	(dirigida	 a	 una	 institución,	 una	 persona,	 una	 situación	 o	
hacia	el	poder).	Como	los	cartones	se	refieren	a	una	noticia,	es	necesario	que	los	lectores	la	conozcan	o	la	puedan	deducir. 

 
Matemáticas: Realiza una encuesta a 10 personas sobre 5 programas de televisión, animales, comida, colores 
u otras que usted quiera y después realizar en tu cuaderno de tareas  una gráfica de barras. 
 
 

• Martes 22 de mayo del 2018  
 

Matemáticas: De los siguientes productos de la canasta investiga el precio de 5 productos por kg o litros según 
corresponda.  

 Tortillas, frijol, arroz, carne de res, aceite, huevo, pollo, leche, pan de caja, café, azúcar y sopa de pasta. 

- Traza en tu cuaderno una tabla para organizar los productos según su precio, de menor a mayor. Una 
gráfica de barras donde puedas dibujar las barras de diferente color. 

Ortografía: Escribe en tu cuaderno 5 oraciones que lleven puntos suspensivos. 

Recuerda que los puntos suspensivos (…) sirven para expresar duda o suspenso y cuando conviene dejar 
incompleta la oración o no es necesario terminarla: 

Ejemplos:  

Al buen entendedor… 

Existen ciudades hermosas como París, Madrid, Viena… 

 
● Miércoles 23 de mayo del 2018 

 
Español: Escribe 10 oraciones que contengan verbos en presente. 
 
Ciencias naturales: Investiga en internet la página http://www.nationalgeographic.es y anotas en el buscador 
movimientos de la tierra o movimientos solar, y escribir en tu cuaderno que te gusto más de ese video.  
 
Geografía: En tu cuaderno realiza un dibujo donde muestres un bosque, campo o mar limpio y el otro en mal 
cuidado todo contaminado. Y escribir como podemos ayudar para salvarlo o mantenerlo así. 
 

• Jueves 24 de mayo del 2018 
Matemáticas: Realiza en tu cuaderno de tareas 3 operaciones básicas de cada uno donde realizarás 3 
multiplicaciones, 3 sumas, 3 restas y 3 divisiones. 
 
 Formación Cívica y Ética: Escribe en tu cuaderno un conflicto que te toco vivir o estar ahí ya sea en la escuela 
o en la casa. (Escribir que paso, quienes participaron en él y como le dieron solución). 



• Viernes 25 de mayo del 2018 
 

Historia: Realiza una línea del tiempo en tu cuaderno y acomoda las fechas según correspondan. 
- Congreso de Chilpancingo 1813 
- Comienza la guerra de independencia 1810. 
- Constitución de Apatzingán 1814. 
- Fusilamiento de Hidalgo, Allende y Aldama 1811. 
- Fusilamiento de Morelos 1815. 
- Francisco Javier Mina llega a la Nueva España 1817. 
- Se firma el plan de iguala, se firman los tratados de Córdoba y el ejército Trigarante entra a la ciudad 

de México 1821. 
 

Plan lector: De tu libro de Tesoro de cuentos realiza la lectura de la página 56, después realiza en tu libro de 
actividades pagina 34 y contesta la actividad de palabras. Y para finalizar escribe en tu cuaderno lo que te 
pareció la lectura.  

 
 
 
 

¡TU MAESTRO TE DESEA UN EXCELENTE FIN DE SEMANA! 
 
 
 

	

	


