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• Lunes  28 de mayo del 2018:  
 

Español: Anota en tu cuaderno y con ayuda de tus papás, la receta para un remedio casero que utilizan 
cuando una persona de casa está enfermo (a). 

Matemáticas: Realiza las siguientes operaciones con datos incompletos: 

1) 15 + ___ = 45 3) ___ x 6 = 48 5) ____ + 113 = 223 7) 8 x _____ = 64 

2) ___ - 20 = 30 4) 49 / ____ = 7 6) 94 - ____ = 70 8) 27 / ____ = 9 

 
• Martes 29 de mayo del 2018:  

Matemáticas: Escribe el nombre de cada trapecio según sus características: Escaleno, Rectángulo e Isósceles. 

 

 

Ortografía: Escribe en tu cuaderno de tareas diez palabras que empiecen o contengan la letra “X, x” y otras 
diez palabras con la letra “W, x”. 

 
• Miércoles 30 de mayo del 2018:  

Español: Escribe en tu cuaderno de tareas, 6 palabras con su sinónimo y otras 6 palabras con su antónimo. 

Ciencias Naturales: Contesta en tu cuaderno de tareas las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Cuáles son los problemas ambientales del lugar dónde vives? 
2. ¿Qué actividades de tu localidad afectan el medio ambiente? 
3. ¿Cuáles son las riquezas naturales de tu localidad? 
4. ¿Cómo afectan los desechos en el lugar dónde vives? 
5. ¿Cómo pueden reducir los desechos en el hogar, escuela y/o comunidad? 

 
Sonora: Realiza en tu cuaderno de tareas un dibujo sobre los avances científicos y tecnológicos que se dieron 
en la actualidad y a finales del siglo XX, Coloca el nombre del objeto debajo del dibujo. 

 

• Jueves  31 de mayo del 2018: 

Matemáticas: Busca en revistas o en el periódico, 4 imágenes de objetos que sean cuadrados y 4 imágenes 
de rectangulares, pégalas en tu cuaderno de tareas. 
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Formación cívica y ética: Investiga con ayuda de tus padres cuáles son los oficios de tu localidad que se 
dedican a la protección civil y realiza un dibujo de cada uno de ellos en tu cuaderno de tareas. 

 

• Viernes 1 de junio del 2018:  
 

Inician los exámenes, estudia para tu examen de español.	

	

“Esfuérzate	al	máximo	en	todo	lo	que	hagas”	que	tengas	un	lindo	fin	de	semana. 


