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Ciclo Escolar 2018-2019 

 

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

 Lunes  17 de septiembre de 2018:  

 

Español: Resolver los ejercicios del Anexo 1 - “Organización de la biblioteca”. 

 

Matemáticas: Escribe el doble y el cuádruple de cada cantidad: 

Cantidad Doble Cuádruple 

36   

89   

15   

100   

55   

 

 Martes 18 de septiembre de 2018: 

Matemáticas: Resuelve las siguientes multiplicaciones: 

100 x 8 = _____________ 100 x 15= ________________ 10 x 16 = ____________ 

10 x 50 = _____________ 10 X 6= __________________ 100 X 20 = ___________ 

 

Ortografía: Completa la siguiente lista de nombres, cada nombre debe de iniciar con la letra que corresponde 

al orden alfabético. 

A mi fiesta de cumpleaños asistieron: Ana, Beatriz, Carlos,  

 

 Miércoles 19 de septiembre de 2018: 

Español: Escribe 2 oraciones donde el sujeto sea en primera persona (yo, nosotros) y escribe 2 oraciones 

donde el sujeto este escrito en tercera persona (el/ella, ellos/ellas)  

 

Ciencias Naturales: Dibuja el sistema digestivo y escribe el nombre de cada parte que lo integra. 

 

 

 Jueves  20 de septiembre de 2018: 

Matemáticas: Inventa un problema de suma y una de resta y resuélvelos (recuerda que tiene que contar con 

millares, centenas, decenas y unidades). 

Formación Cívica y Ética: Realiza un dibujo de algo que te haga sentir feliz y otro dibujo de algo que te haga 

sentir angustiado y escribe las razones de cada dibujo.  

Sonora: Traer 3 mapas del estado de Sonora, uno con sus ríos, otro con sus montañas y otro con sus llanuras. 

 Viernes 21 de septiembre de 2018: 

 

Plan Lector: Lee la lectura “Un vecino diferente” pág. 9 de tu libro tesoro de cuentos y resuelve la pág. 5 de tu 

libro de ejercicios tesoro de cuentos.  

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


