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Recuerda estudiar todos los días las tablas de multiplicar del 2 al 10.  

• Lunes  10 de septiembre de 2018:  
 

Español: Conjuga los siguientes verbos infinitivos en pasado, presente y futuro:  
 

Infinitivo Pasado Presente Futuro 
caminar    

jugar    
estudiar    
entrenar    
limpiar    

 
Matemáticas: Resuelve los siguientes problemas: 

Martin tiene 8 cajas de 1000 listones rojos, 6 cajas de 100 listones, 2 cajas de 10 listones y 7 listones sueltos. 
¿Cuántos listones tiene en total?  

Raúl tiene 8 cajas de 1000 listones rojos, 7 cajas de 100 listones, 6 cajas de 10 listones y 2 listones sueltos. 
¿Cuántos listones tiene en total?  

¿Quién tiene menos listones?  

Datos Operación Resultado 
 
 
 
 
 

  

 

• Martes 11 de septiembre de 2018: 

Matemáticas: Acomoda y resuelve las siguientes operaciones:  

6753 + 2456 + 245 =    1278 + 678 + 32=  4532 + 3214 + 1678= 
9865 + 323 + 78 =  2345 + 1256 + 2 =   
 

Ortografía: Escribe las siguientes palabras 5 veces:  

invertebrados  invasión  
vertebrados invento 
vegetación  vertebras 

 

• Miércoles 12 de septiembre de 2018: 

Español: En el siguiente listado encierra de naranja los verbos en imperativo (Recordemos que los verbos en 
imperativo indican órdenes.) 
 
siéntate  reír estornudar juega 
comer estudiar hazlo gritar 
mira  toma corre escribir 
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Ciencias Naturales: Dibuja tu esqueleto y contesta lo que se te pide:  
 

ü ¿Quién forma al esqueleto? 
ü ¿Qué son los huesos? 
ü ¿Qué es el cartílago? 
ü Indica en tu esqueleto con color rojo en que partes encontramos el cartílago.  

 
 
 

• Jueves  13 de septiembre de 2018: 

Matemáticas: Resolver el Anexo 1: “Valor posicional”. 

Formación Cívica y Ética: Contesta con tus palabras las siguientes preguntas: 

ü ¿Qué es la empatía? 
ü ¿Por qué es importante la empatía? 
ü En donde has aplicado la empatía en tu vida. 
ü Sonora: Responde las siguientes preguntas:  
ü ¿Cuál es el significado de la palabra Sonora? 
ü ¿Cuál es el significado de cada elemento del escudo de Sonora? 
ü ¿Con qué lugares colinda Sonora? 
ü ¿Cuál es nombre de la Isla más grande se Sonora y de México? 
ü ¿Cuál es el nombre de tu municipio?  

 

• Viernes 14 de septiembre de 2018: 
 

Plan Lector: Lee un artículo sobre la ciencia y escribe un resumen sobre la lectura. (Recuerda escribir el título y 
la fuente de la información)  

 

	

¡QUE NADIE TE DIGA QUE EL CIELO ES EL LIMITE, CUANDO EN LA LUNA HAY HUELLAS! 
 


