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● Lunes 22 de octubre de 2018 
 

Español: Busca en el periódico, en los noticieros televisivos o de radio, información acerca de un suceso 
importante de tu comunidad, pueden ser eventos deportivos, ferias, desfiles, inauguraciones o apertura de 
centros comerciales, tiendas, escuelas, etc. Una vez escrito en tu cuaderno la noticia responde las siguientes 
preguntas: ¿qué sucedió?, ¿cómo?, ¿dónde? y ¿quiénes estuvieron involucrados? 
 
 
Matemáticas: Resuelve las siguientes divisiones en tu cuaderno con un decimal. 
 

 

 
● Martes 23 de octubre de 2018 

 
 Matemáticas: Trazar una línea en tu cuaderno de 10 centímetros como la siguiente y ubicar las siguientes 

fracciones en la recta: 
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Trazar una línea en tu cuaderno de 10 centímetros como la siguiente y ubicar las siguientes fracciones en la 

recta: #
&
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Ortografía: Escribe en tu cuaderno un enunciado de cada una de las reglas del uso de la v, que contenga la 
palabra con v. 
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• Miércoles 24 de octubre de 2018 

 
Español: Escribe en tu cuaderno un texto en los que incluya los siguientes nexos de cohesión: primero, después, 
luego, posteriormente, finalmente, por un lado, por otro lado, asimismo y otro aspecto que. (SUBRAYA CON UN 
COLOR DIFERENTE CADA NEXO EN EL TEXTO ESCRITO).  

RECUERDA: Los nexos sirven para establecer diferentes tipos de relaciones entre frases y oraciones. Algunos 
unen y relacionan ideas, otros las contraponen. Para indicar la relación entre una serie de ideas y el orden en 
que se presentan se usan nexos. 

 
Ciencias naturales: Investiga los cinco reinos mencionados en clase y escribe cuál es su significado y cuáles 
son, además de realizar un dibujo representativo de cada uno de los reinos, no olvides colorearlo. 
Reino mónera, reino protista, reino fungi, reino vegetal y reino animal. 

 
Geografía: Copia las siguientes preguntas en tu cuaderno y responde lo que se te pide, investiga en internet o 
contesta de acuerdo a lo visto en clase.  
1. ¿Qué son los valles? 
2. ¿Qué son las llanuras? 
3. ¿Qué son las montañas? 
4. ¿Qué son los volcanes? 
5. ¿Qué son los relieves? 
6. ¿Qué son las placas tectónicas? 
7. Explica los tres movimientos de las placas tectónicas y en qué consisten. (De contacto, de separación, de 

deslizamiento) 

 
• Jueves  25 de octubre de 2018 

 

Matemáticas: Representa las siguientes fracciones con la figura de un círculo cada una en tu cuaderno: 
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Formación Cívica y Ética: Copia la siguiente tabla en tu cuaderno y escribe las situaciones que sentiste y como 
te regulaste. Recuerda que regular es como controlaste tu emoción. 
Ejemplo: 

 Emoción que sentí ¿Cómo me regule? 

Enojo Me enoje porque mis papás no me 
querían comprar el juego que yo quería 

Respire profundo, conté del 
1 al 10. 

 

 Emoción que sentí ¿Cómo me regule? 
Alegría   
Tristeza   
Enojo   

Angustia   
Aburrimiento   
Cansancio   
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• Viernes 26 de octubre de 2018 

 
Historia: Escribe las preguntas las preguntas en tu cuaderno y responde lo que se te pide. 

La vida cotidiana en el campo y la ciudad. 

1. ¿Dónde vivía la mayor parte de la población mexicana durante la primera mitad del siglo XIX? (pág.32) 
2. Al paso del tiempo, ¿cuál fue la modificación más importante en cuanto al trabajo? (pág.32) 
3. ¿Qué causó la leva o reclutamiento forzoso al ejército? (pág.32) 
4. ¿Qué actividades desempeñaban las personas en buena medida durante la primera mitad del siglo XIX? 

(pág.32) 
5. ¿Qué fenómeno empezó a observarse en algunas ciudades durante la primera mitad del siglo XIX? 

(pág.32) 
6. ¿Cuándo se celebró por primera vez el Grito de Independencia? (pág.33) 
7. ¿Qué pasaba con los niños durante la primera mitad del siglo XIX? (pág.33) 

“Por culpa de un pastelero…” 

8. ¿Cuándo y en dónde ocurrió la Guerra de los Pasteles? (pág.34) 
9. ¿Qué relación tienen los pasteles en esta guerra? (pág.34) 
10. ¿Por qué se retiraron los barcos franceses de las costas mexicanas? (pág. 34) 

Los caminos y los bandidos. 

11. ¿En qué transporte y cuánto tiempo se requería para hacer un viaje de Puebla a México? (pág. 35) 
12. ¿Qué incomodidades se vivían en los viajes de aquellas épocas? (pág.35) 
13. ¿A qué se asociaba la existencia de tantos bandidos en aquella época? (pág. 35) 

 
Plan lector:  

Instrucciones: Leer lectura del Libro de Tesoro de Cuentos “La computadora indiscreta” páginas 61. Contestar 
en el Cuadernillo del Tesoro de Cuentos las ACTIVIDAD de la pág. 59, en las PÁGINAS 37. 

 
 

“Confía en ti mismo sin importar los que los demás piensen.” 


