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 Lunes 17 de septiembre del 2018:  

Español: Escribe en tu cuaderno 10 preguntas que le realizarás a algún miembro de tu familia. 

Recuerda que todas las preguntas inician con signo de interrogación y con mayúscula sin olvidar el tilde o 

acento. 

 

Matemáticas: Resuelve el siguiente problema: 

Uno de los antojitos típicos de la región son las coyotas, que se hacen con dos tortillas pequeñas de harina de 

trigo, entre las cuales se coloca piloncillo. Karla compró un par de coyotas por $25.50 y pagó la cantidad 

exacta. 

 ¿Cuánto cuesta cada coyota? 

 ¿Cuánto seria si compra 9 coyotas? 

 

Datos Procedimiento Resultado 

 

 

 

 

 

  

 

 

Señor padre de familia de la manera más atenta les pido, que estudiar las tablas es una actividad permanente 

el cual llevaran todos los días. 

 

 Martes 18 de septiembre del 2018:  

 

Matemáticas: En cada recuadro escribe las maneras diferentes de poner la cantidad equivalente. 

$30.00 $10.00 +$10.00+$10.00 = $30.00 o $20.00 +$10.00= $30 

$50.00  

$80.00  

$90.00  

$100.00  

$500.00  

$1000.00  

 

Ortografía: Realiza en tu cuaderno una sopa de letras con palabras que lleven la sílabas bla, ble, bli, blo, blu, 

bra, bre, bri, bro y bru. Recuerda llenar todos los cuadros primero con las palabras y después con cualquier 

letra. 
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 Miércoles 19 de septiembre del 2018 

Español: Escribe de un tema de tu interés los paso a seguir de una exposición, solo se presentará en el salón, 

solo calificare los pasos a seguir en la redacción de un guion de exposición.   
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Ciencias Naturales: De acuerdo al plato de buen comer que se miró en clases responde, cuál sería una dieta 

adecuada o qué es lo que si debemos de comer y lo qué debemos de comer poco.  

Geografía: Así como las lecciones que iniciamos en geografía realiza un escrito como si le fueras a mandar a 

alguien una carta del lugar donde vives, recuerda decirles del estado donde vives, el municipio, cuantos 

municipios tiene y lo más bonito que tiene tu estado.  

 

 Jueves 20 de septiembre del 2018: 

Matemáticas: Realiza el siguiente problema en tu cuaderno. Pablo tiene como mascotas a una perrita y a sus 

dos cachorros. El fin de semana les compró ropa para protegerlos del frío. La ropa de perro adulto costó 

$128.90 y las prendas para cachorros, $90.30 cada una. 

 ¿Cuánto pagó por la ropa de 3 cachorros? 

 ¿Cuánto pagó en total si le compró una prenda 4 perros? 

 Si pagó con $600, ¿cuánto le dieron de cambio? 

 ¿Cuánto le darían de cambio si hubiese pagado con 4 billetes de $200? 

 

Datos Procedimiento Resultado 

 

 

 

 

 

  

 

 

Formación Cívica y Ética: La tarea será que en tu casa acomodes algún cajón con ropa que esta mal 

acomodado, acomodar tu área de estudio o acomodar el cuarto donde duermes. NOTA: El padre de familia 

escribirá una nota de cual fue la actividad que realizo el alumno. 

 

 Viernes 21 de septiembre del 2018:  

 

Historia: Escribir en tu cuaderno las características de los primeros pobladores: ¿Cómo vivían?, ¿Cómo 

vestían?, ¿Cómo eran? 

 

Plan lector. Realizar la lectura “El hilvanador” del Libro de Tesoro de Cuentos 4 de la página 14, después 

contesta la página 8 del Cuadernillo de Tesoro de Cuentos 4. 

 

 

 

¡LO QUE HAGAS HAZLO CON GANAS, HAZLO BIEN Y ASI OBTENDRAS EL ÉXITO SIEMPRE! 

 


