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● Lunes 10 de septiembre de 2018: 

 
Español. Escribe en tu cuaderno una fábula que contenga las cuatro partes que la componen, después 
realiza un dibujo. Recuerda que… Antes de comenzar, debes decidir qué personajes la protagonizarán y 
conocer las cualidades y defectos de tus personajes. 
  

Las fábulas, son relatos breves donde animales u objetos adquieren características humanas y actúan 
de tal manera que critican o exaltan conductas de las personas o costumbres de la sociedad. 
Contienen una enseñanza, derivada de la historia que se narró, llamada moraleja. Una fábula tiene 
cuatro partes: planteamiento (al principio), desarrollo (la acción más intensa del relato), desenlace (en 
qué termina) y la moraleja. 

 
 
Matemáticas:  

1) Copia y completa las siguientes oraciones en tu cuaderno. 
• Todos los números son múltiplos de ________ y de sí mismos. 
• Los números pares son múltiplos de __________. 
• Los números acabados en 5 son múltiplos de __________. 
• Los números acabados en 0 son múltiplos de ________ y de __________. 
• Podemos comprobar si un número es múltiplo de otro mediante una ________________. 

 
2) Copia la tabla y complétala en tu cuaderno. 

Múltiplos 
de… 

2 4 6 8 10 

3 6  18  30 
11     110 
7  28    
9      

12     120 
15   150   

 

 
● Martes 11 de septiembre de 2018: 

 
 Matemáticas: Copia en tu cuaderno y comprueba si lo que se afirma es correcto. 

 Operación Si No 

6 es divisor de 420 
 
 
 

  

11 es divisor de 275 
 
 
 

  

88 es divisor de 1 938 
 
 
 

  

 

Ortografía: Resuelve el Anexo 1 – “Las sílabas”. 
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• Miércoles 12 de septiembre de 2018: 

 
Español: Copia los siguientes párrafos en tu cuaderno y coloca los puntos y comas que faltan en el texto. 
 

El uso correcto del punto y de la coma 

Ayer pasamos la tarde pelando nueces( ) Mi mamá dice que los chiles en nogada quedarán deliciosos( ) 
Mientras limpiábamos la cocina( ) nos recordó que la basura causa daños en nuestro entorno y en el planeta ( 
) por ello( ) es necesario que tomemos conciencia sobre la importancia de la limpieza ambiental( ) 

Luis( ) mi hermano mayor( ) dijo que el cuidado del medio ambiente es un asunto que compete tanto a las 
instituciones públicas como a las industrias y población en general( ) Estoy de acuerdo con él( ) 

Tuve que buscar información en la biblioteca pública( ) en internet y con mis vecinos( ) pero al fin terminé( ) 
Mañana entregaré este trabajo( ) Quedó muy bien( ) estoy segura de que sacaré un diez. Al salir de la 
escuela caminé hasta el parque( ) donde me encontré con Santiago( ) mi vecino( ) que estaba jugando 
futbol con Fernando( ) Beto( ) Miguel y David( ) Yo también quería jugar( ) pero mi mamá me esperaba para ir 
por tortillas( ) 

 
Ciencias naturales: Imprime y pega en tu cuaderno el Anexo 2 - “La dieta correcta y la importancia para su 
salud”. 
 
Geografía: Imprime y pega en tu cuaderno el Anexo 3- “¿Dónde hace calor y dónde hace frío?” 

 
 

• Jueves  13 de septiembre de 2018: 
 

Matemáticas: Copia los siguientes problemas en tu cuaderno. Resuelve cada planteamiento utilizando el 
cuadro de datos, operaciones y resultados. 
 
1. Un trabajador cobra $25 por poner una pieza de vidrio en una ventana, si la ventana tiene 36 piezas, 

¿cuánto cobra el trabajador? 
 

Datos Operaciones Resultados 
   

 
 

 
 

2. La recámara de Luis tiene 12 piezas de vitropiso de ancho y 11 piezas de largo. ¿Cuántas piezas de 
vitropiso hay en total en la recámara de Luis? 

Datos Operaciones Resultados 
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3. La mamá de Laura vende galletas, hoy horneó 45 y le pidió ponerlas en bolsas de 5 galletas cada una. 

¿Cuántas bolsas de galletas venderá su mamá este día? 

Datos Operaciones Resultados 
   

 
 

 
 
Formación Cívica y Ética: Imprime y resuelve el Anexo 4 - “¿Cómo soy y como quiero llegar a ser?”. 
 
 

• Viernes 14 de septiembre de 2018: 
 
Historia: México al término de la guerra de Independencia Copia y contesta el siguiente esquema en tu 
cuaderno. Si no recuerdas algo puedes apoyarte de la lectura del Anexo 5 – “México al término de la guerra 
de Independencia”. 
. 
 

 

 
Plan lector: Lee  la lectura de “La leyenda de Tristán e Isolda” en tu Libro de Tesoro de Cuentos 5 de  la página 
10  a la 15, de acuerdo a la lectura realiza las actividades de la página 4 – 8 en tu Cuadernillo de Tesoros de 
Cuentos 5 (las actividades de la 4 – 9). 

 
“Los soñadores son los que logran que el mundo sea mejor”. 

 
 

¿Cuándo y dónde ocurrrió? ¿Cuáles fueron las causas? 

¿Cómo sucedió? ¿Quiénes participaron? 

La independencia 
de México 


