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

• Lunes  03 de septiembre de 2018:  
 

Español: Los siguientes verbos escríbelos en infinitivo: 
Recuerda: “Los verbos en infinitivo son los verbos que no están conjugados, son los verbos que terminan en ar, 
er, ir”. 
 

comí ______________________ nadaron _________________________ estudiando ______________________  

hizo _______________________ bailé ____________________________  jugaremos _______________________ 

 
Matemáticas: Resuelve las siguientes operaciones y escribe el nombre del número:  

Operación  Resultado  Nombre  
2000 + 300 + 40 + 5 = ____________ __________________________________________________________ 
5000 + 400 + 90 + 6 =  ____________ __________________________________________________________ 
1000 + 40 + 2= ____________ __________________________________________________________ 
3000 + 500 + 7=  ____________ __________________________________________________________ 
8000 + 300 + 20=  ____________ __________________________________________________________ 
 

• Martes 04 de septiembre de 2018: 

Matemáticas: Resuelve las siguientes multiplicaciones:  

    678 
    X 6___ 

     965 
    X 4___ 

      489 
    X 7___ 

    963 
    X 5___ 

    678 
    X 7___ 

 

Ortografía: Escribe 6 palabras que inicien con la letra v, 6 palabras con b y escribe 5 oraciones usando las 
palabras anteriores. 

 

• Miércoles 05 de septiembre de 2018: 

Español: Escribe 5 reglas que tengas en la escuela y encierra los verbos en infinitivo de rojo. 
  
Ciencias Naturales: Escribe 6 formas de prevenir lesiones en tu sistema muscular. 

 

• Jueves  06 de septiembre de 2018: 

Matemáticas: Resuelve las operaciones y encierra de azul el número mayor.  

4000 + 300 + 20 + 7 = _____________ 4000 + 200 + 30 + 7= ________ 
3000 + 30 + 8 = _____________ 3000 + 300 + 7= __________ 
500 + 40 + 2 = __________ 5000 + 400 + 20 = _________ 
7000 + 600 + 8 = __________ 7000 + 600 + 80 + 8 = ______ 
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Formación Cívica y Ética: Escribe en tu cuaderno: ¿Qué opinas acerca de ser único e inigualable? Y ¿Qué es 
lo que te hace único e inigualable?  

Sonora: Traer un mapa de la República Mexicana con división política y nombres, y traer imagen del escudo 
de sonora para colorear. 

 

• Viernes 07 de septiembre de 2018: 
 

Plan Lector: Lee un libro de tu elección y realiza una descripción del personaje principal y dibújalo. (Recuerda 
escribir el título y autor del libro).	

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


