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● Lunes 03 de septiembre de 2018: 

 
Español: Lee la fábula del anexo 1 – “El pastor mentiroso”, cópiala en tu cuaderno y responde las siguientes 
preguntas de acuerdo a la lectura. 

1. ¿Qué hace el pastor todos los días después de llevar a pastar su rebaño? 
2. ¿Cómo reaccionan los habitantes del pueblo al oír sus gritos? 
3. ¿Por qué el pastor siempre se aleja riéndose? 
4. ¿Por qué un día los habitantes del pueblo no le hicieron ni caso? 
5. ¿Qué expresiones del texto indican que aquel día era distinto de los demás? 
6. Al final, ¿qué ocurrió con las ovejas? 
7. Crees que es correcta la actitud del pastor 
8. ¿Qué le ocurre por no decir la verdad? 
9. ¿Qué harías tú para que los habitantes del pueblo volvieran a creer al pastor? 
10. ¿Alguna vez has actuado como el pastor de la lectura? Explica cómo te has  sentido en esta 

ocasión. 

 
Matemáticas: Lee detenidamente cada problema y contesta correctamente en tu cuaderno. 
1) En la tienda de deportes venden 3 tipos de pelotas: de golf hay 4 cajas con 600 pelotas, de béisbol hay 7 

cajas con 150 pelotas cada una y de tenis hay una caja con 500 pelotas. ¿Cuántas pelotas hay en total? 

Datos Operaciones Resultados 
   

 
 
 

 

2) En un juego de tiro al blanco los aros rojos valen 450 puntos, los negros 360 puntos y los blancos 50 puntos. 
Al tirar 3 al rojo, 2 al negro y 4 al blanco, ¿cuántos puntos hicimos? 

Datos Operaciones Resultados 
   

 
 
 

 
 
 

● Martes 04 de septiembre de 2018: 
 

 Matemáticas: Lee detenidamente cada problema y contesta correctamente en tu cuaderno. 

3) En una dulcería se entregaron los dulces siguientes: 4 cajas con 800 gomitas, 5 paquetes con 250 paletas 
cada uno, 6 bolsas con 20 chocolates cada una y 3 mazapanes. ¿Cuántos dulces fueron entregados? 

Datos Operaciones Resultados 
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4) Si a Rubén le depositaron $800 y con eso juntó $1 350, ¿cuánto dinero tenía antes del depósito? 

Datos Operaciones Resultados 
   

 
 
Ortografía: Resuelve el Anexo 2 – “El uso de la B y v”. 
 
 

• Miércoles 05 de septiembre de 2018: 
 

Español: Elabora en tu cuaderno un cartel que contenga los elementos necesarios. Puedes revisar el Anexo 3 – 
“El cartel” para que recuerdes los elementos del cartel. 
 
Ciencias naturales: Realiza un cuadro como el siguiente en tu cuaderno: 
 

Verduras y frutas Cereales Leguminosas y alimentos de origen 
animal 

 
 

 

 
Para realizar la actividad sigue las instrucciones del Anexo 4 – “El plato del bien comer”. 
 
Geografía: Imprime el Anexo 5 – “Los continentes” y pégalo en tu cuaderno, colorea cada continente de un 
color en específico y coloca el nombre del continente a cada uno. 
 
 

• Jueves  06 de septiembre de 2018: 
 

Matemáticas: Resuelve en tu cuaderno el Anexo 6 – “Problemas de operaciones básicas”. 
 
Formación Cívica y Ética: Imprime el Anexo 7 – “¿Cómo soy y como quiero llegar a ser?”. Pégalo en tu 
cuaderno y resuelve según las comidas consumidas en la última semana. 
 
 

• Viernes 07 de septiembre de 2018: 
 
Historia: Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro y escribe la situación en la que se encontraba el país al 
término del movimiento de independencia, de acuerdo a lo que comprendiste. 

Características  de México al término de la guerra de Independencia. ¿Qué paso en?: 

La economía  

La política  
La opinión de la gente  
La vida cotidiana  

 
Plan lector: Leer lectura “La búsqueda” de tu libro de “Tesoro de Cuentos 5” de la página de la 16 a la 19 y 
contesta en el cuadernillo de “Tesoro de cuentos” las actividades de la 10 a la 14 en las páginas de la 8 a la 
10.  
 
 

“Motívate con tus triunfos para conquistar nuevos éxitos”.  


