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● Lunes 22 de octubre del 2018 
 

Español: Realiza en tu cuaderno los siguientes dibujos: Cruz roja, parada de camión, iglesia, quiosco, tienda, 
biblioteca y restaurant.  
 
 
Matemáticas: Realiza el siguiente cuadro en tu cuaderno y ponle los múltiplos que le faltan. 
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● Martes 23 de octubre del 2018:  

 
Matemáticas: Realiza el siguiente cuadro en tu cuaderno, la descomposición aditiva de números se refiere a 
que cualquier número se puede expresar mediante una suma o una resta, por ejemplo: 125 =  

125 100 + 20 + 5 = 
654  = 
587  = 
5849  = 
56  = 
2345  = 

 
 
Ortografía: Escribe una oración con cada palabra valla(cerca), vaya (de ir), baya (fruta), vacilo (de vacilar), 
bacilo (bacteria), cave (de cavar) y cabe (de caber). 
 
 

● Miércoles 24 de octubre del 2018:  
 

Español: Investiga en un diccionario, revista o internet. (RECUERA QUE AL ESCRIBIR LAS PREGUNTAS NO OLVIDAR 
INICIAR CON EL SIGNO DE INTERROGACIÓN, LA MAYÚSCULA Y SIN OLVIDAR LOS TILDES) 

• ¿Qué es un texto monográfico?  
• ¿Qué función tiene este tipo de texto? 
• ¿Qué tipo de apoyos gráficos se utiliza en él? 

 
Ciencias Naturales: Revisa  el Anexo 1 – Las partes de una flor y realiza el dibujo en tu cuaderno de tareas, 
ubica de manera correcta y clara las partes de la flor. 
 
Geografía: Escribe el tipo de vegetación que hay en la entidad (Sonora) donde vives. 
 
 

● Jueves 25 de octubre del 2018: 
 

Matemáticas: Realiza en tu cuaderno el siguiente problema 
Al papá de Juan su jefe le pagó su quincena con 5 billetes de $1000, 6 billetes de $100, 3 billetes de $50, 2 
billetes de $20 y 8 monedas de $1. ¿Cuál es la cantidad que recibió en total el papá de Juan? 

Ahora inventa un problema parecido al que realizaste anteriormente. 
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Formación Cívica y Ética: Investigar: ¿Cuáles son tus derechos?, ¿Cuáles son tus obligaciones? Y, ¿Qué es la 
libertad?  
 
 

● Viernes 26 de octubre del 2018 
Historia: Contesta el siguiente orden cronológico los siguientes acontecimientos. Donde el 1 será lo que paso 
primero el 2 el siguiente y el 3 el final. (RECUERDA QUE SE TIENE QUE ESCRIBIR EN EL CUADERNO NO SE PERMITE 
RECORTAR Y PEGAR Y DE SER NECESARIO UTILIZAR LA REGLA PARA REALIZAR EL CUADRO). 
 
 Los primeros habitantes de América hicieron pinturas rupestres en algunas cuevas  
 Los primeros habitantes del continente americano aprendieron a cultivar diversas plantas. 
 Los primeros habitantes de América llegaron al continente por el estrecho de Bering. 
 
 
Plan Lector: Instrucciones: Realizar la lectura de la página 31, 32 y 33 del Libro de Tesoro de Cuentos “Los 
periquitos voladores” subrayar en el texto las palabras que vienen en el glosario y realizar una oración con 
cada una de ellas. Después de realizar la lectura contestar la página 17 y 18 del Cuadernillo de Tesoro de 
Cuentos  libro de actividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 


