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Señores padres de familia todas las tareas deben de llevar nombre del alumno, la fecha y las instrucciones 

escritas a mano y los cuadros deben de ser realizados por los alumnos no debe de ir nada pegado es una 

forma de trabajar donde el alumno sepa seguir instrucciones; por otra parte, muchos de mis alumnos aun no 

saben utilizar la regla así que las actividades le servirán mucho para el manejo y uso de la regla. 

 Lunes 24 de septiembre del 2018:  

Español: Investiga tres trabalenguas y los escribes en tu cuaderno. 

  

Matemáticas: Instrucciones: resuelve en tu cuaderno el siguiente ejercicio. 

La señora que hace pasteles tiene una receta que le salen muy buenos los pasteles que es la siguiente. 

Receta para hacer un pastel. Ocupo que hagan las operaciones en el cuaderno. 

 

1kg. Harina para pastel. 4 piezas de huevo. 1 taza de leche. 1 barra de mantequilla. 

 

 

 Si la señora quiere hacer 5 pasteles ¿Cuánto ocupara de cada ingrediente? 

 

____ Harina para pastel. _____ piezas de huevo. _____ taza de leche. ____ barra de mantequilla. 

 

 

 Si la señora ocupa hacer 10 pasteles ¿Cuánto ocupara de cada ingrediente? 

 

____ Harina para pastel. _____ piezas de huevo. _____ taza de leche. ____ barra de mantequilla. 

 

 

 Si la señora ocupa hacer 14 pasteles ¿Cuánto ocupara de cada ingrediente? 

 

____ Harina para pastel. _____ piezas de huevo. _____ taza de leche. ____ barra de mantequilla. 

 

 

 

Martes 25 de septiembre del 2018:  

Matemáticas: Realiza las siguientes operaciones completando la tabla. 

  

Suma Multiplicación Multiplicación y producto 

45 + 45 + 45 + 45 + 45 = 45 x 5 = 
45 

x5 

 65 x 7 = 
 

 

  
150 

x6 

88 + 88 + 88 + 88 + 88 + 88 =  
 

 

 
345 x 4 = 

 
 

 

Ortografía: Escribe 10 nombre se persona que inicien con la misma letra el nombre y el apellido paterno. 

  

1. María Morales.    6. 

2.   7. 

3.   8. 

4.   9. 

5.   10. 
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 Miércoles 26 de septiembre del 2018:  

Español: Escribe en tu cuaderno 10 palabras que rimen con otra palabra.  

 

Ejemplo: 

1. sombrero Bombero   6.  

2.   7.  

3.   8.  

4.   9.  

5.   10.   

 

Se revisará los signos de interrogación, acentos, puntos etc. 

 

Matemáticas: Acomoda y realiza las siguientes restas. Recuerda que debes de realizar las operaciones en tu 

cuaderno. 

 

Resta Diferencia  Resta Diferencia 

245-123   987-543  

1000-456   345-325  

750-44   600-324  

 

Ciencias Naturales: Dibuja en tu cuaderno uuna silueta del cuerpo humano donde marques dónde está el 

aparato digestivo, aparato circulatorio y aparato nervioso.  

 

Geografía: Traer dos mapas de México con división política con nombre (Anexo 1 – “Mapa de la República 

Mexicana”). 
 

 Jueves 27 de septiembre del 2018: 

 

Matemáticas: Investigar los tipos de ángulos que hay cuánto grados miden. 

Atención esta tarea es para investigar y reforzar en clase, el que es menor de 90 grados, el que es de 90 

grados, el que es de más de 90 pero menos de 180 grados y el que es de 180 grados. (Anexo 2 – “Tipos de 

ángulos”). 

NOTA: El maestro tomará como referencia la tarea para continuar los temas  

 

Formación Cívica y Ética: Instrucciones: Realiza un contrato de código de conducta para cuando usen 

internet. Será firmado por el padre de familia. Es un contrato parecido al que se le dio lectura en clase, pero 

este será firmado por el padre de familia.  

Se iniciará: Para protegerme me comprometo a: ___________ 

 

 

 Viernes 28 de septiembre del 2018 

 

Historia: Contestar el cuestionario en el cuaderno de la materia, cada pregunta lleva la pagina donde la 

buscaran.  

 

Plan lector: Realizar la lectura de la página 18 y 19 del Libro de Tesoro de Cuentos, después realiza la actividad 

del Cuadernillo de Tesoro de Cuentos de la página 10 

  

 

 


