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● Lunes 24 de septiembre de 2018: 

 

Español: Copia en tu cuaderno el texto del Anexo 1 – “Relato histórico” y subraya los elementos característicos 

que identificas: 

 

 Fecha que lo ubica en el tiempo. 

 Una fuente oral. 

 Los hechos se ubican en un espacio determinado. 

 Una fuente escrita. 

 Relata hechos ocurridos en una misma época. 

 Habla de situaciones reales. 

 

 

Matemáticas: Resuelve el Anexo 2 – “Fracciones”. 

 

 

● Martes 25 de septiembre de 2018: 

 

 Matemáticas: Copia en tu cuaderno y resuelve las siguientes sumas de fracciones con denominador distinto. 

 

 

 

Ortografía: Escribe en tu cuaderno la siguiente lista de palabras, observa su escritura si consideras que están 

escritas correctamente coloca una palomita  sobre la línea si consideras que están escritas de manera 

incorrecta escribe sobre la línea la palabra correctamente.  

 

1. Después _________________ 9. Ladron _________________ 17. Perdíz _________________ 

2. Así _________________ 10. Diras _________________ 18. Estacion _________________ 

3. Virtud _________________ 11. Quietud _________________ 19. Cantár _________________ 

4. Raton _________________ 12. Través _________________ 20. Mantel _________________ 

5. Colibrí _________________ 13. Rapidez _________________ 21. Puntuacion _________________ 

6. Cancion _________________ 14. Capacitacion _________________ 22. Atraér _________________ 

7. Almacén _________________ 15. Azúl _________________ 23. Atracción _________________ 

8. Malestar _________________ 16. Reves _________________ 24. Pincél _________________ 

 

Las palabras agudas 

Recuerda… En las palabras agudas (cuando la sílaba tónica es la última sílaba de la palabra) sólo se escribe 

el acento si terminan en n, en s o en vocal. 
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 Miércoles 26 de septiembre de 2018: 

 

Español: Resuelve el Anexo 3 – “Oraciones tópico y oraciones de apoyo”. 

 

 

Ciencias naturales: Escribe en tu cuaderno tres cambios físicos de los niños y las niñas en la pubertad. 

 

Geografía: Copia y contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno. 

 

 ¿Qué es una frontera? 

 ¿Cuántas tipos de fronteras existen? 

 ¿Qué diferencia hay entre límite y frontera? 

 

 Jueves  27 de septiembre de 2018: 

 

Matemáticas: Copia los siguientes problemas en tu cuaderno. Resuelve cada planteamiento utilizando el 

cuadro de datos, operaciones y resultados. 

1. En una tienda se lleva el registro del queso que se vende, Ernesto despachó a tres clientes y registró la 

siguiente venta: 

Cliente 1: ½ kg. Cliente 2: 4/6 kg. Cliente 3: 1/3 kg. 

¿Cuánto queso vendió Ernesto? 

 

Datos Operaciones Resultados 

   

 

 

2. A los invitados les dieron tacos de discada, para hacerlos, compraron 3 4/8 kg de carne molida y 2 2/4 kg 

de carne en trozos. ¿Cuántos kilos de carne utilizaron? 

Datos Operaciones Resultados 

   

 

 

 

 

Formación Cívica y Ética: Escribe en tu cuaderno: 

 Tres factores de riesgo. 

 Tres factores de protección. 
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 Viernes 28 de septiembre de 2018: 

 

Historia: 

 Copia las preguntas en tu cuaderno y contesta. 

Ubicación temporal y espacial de los procesos del México independiente en la primera mitad del siglo XIX. 

1. ¿Qué problemas caracterizaron al país en la primera mitad del siglo XIX? (pág.12) 

2. ¿Cuáles fueron algunos cambios en el territorio mexicano durante el Imperio de Iturbide? (pág. 12) 

3. ¿Cuándo ocurrió la intervención norteamericana en el territorio mexicano? (pág. 15) 

México al término de la guerra de Independencia. 

1. ¿Qué pasó con México al separarse de España? (pág.18) 

2. ¿Qué ocurrió en los 11 años que duró la guerra por la independencia? (pág.19) 

3. ¿Cómo eran las comunicaciones durante la guerra por la independencia? (pág.19) 

4. ¿Qué ocurría con la sociedad mexicana durante la guerra por la independencia? (pág. 19) 

5. ¿Cuál era la situación de la población indígena durante la guerra por la independencia? (pág.19) 

6. ¿Qué pasó con los grupos políticos durante la guerra por la independencia? (pág. 20) 

7. ¿Qué ocurrió en las primeras décadas de vida independiente? (pág. 20) 

 

Plan lector: Leer lectura “Terrible accidente en la tierra y el Principito capítulo XII” del Libro Tesoro de Cuentos. 

Contestar en el Cuadernillo de Tesoro de Cuentos las actividades de la 23 a la 27 de las páginas 30 y 31. 

 

 

“El límite es el cielo” 

 

 

 


