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● Lunes 29 de octubre del 2018 
 
Español: Investiga en un libro, internet o revistas cuáles son los pueblos indígenas de tu estado. 
 
Matemáticas: Analiza la información y contesta. 

Diego y Alejandra fueron a un estadio que tiene 750 butacas, y cada entrada les costó $140. Antes de que 
empezara el juego, calcularon cuánto dinero obtendría el estadio si vendiera todos los lugares. 

Diego le dijo a Alejandra que, como 140 = 70 + 70, para calcular el total de las ventas se puede multiplicar 750 
por 70 y después multiplicar por 2 el resultado obtenido. Sin embargo, Alejandra calculó que, como 140 = 60 + 
80, se puede multiplicar 750 por 60, después multiplicar 750 por 80 y por último sumar los dos resultados. 

• ¿Quién de los dos tiene razón? 
• ¿Cuánto le salió a Alejandra? 
• ¿Cuánto le salió a diego? 

 
Datos Procedimiento Resultado 

   
 
 
 

 
 

● Martes 30 de octubre del 2018:  
Matemáticas: Realiza las siguientes operaciones y llena el cuadro. Recuerda analizar el cuadro 
 

Multiplicación Descomposición de un factor Suma Producto 

354 × 145 
354 × (70 + 75) 

354 × 70 =  
354 × 75=  

  

862 × 184 
862 × (92+ 92) 

862 ×______ =  
862× ______ =  

  

 

Ortografía: Repasar las páginas de la 30 a la 34 del libro de Ortografía Divertida, es la Evaluación del bloque 1, 
es parte de guía de estudios para el examen trimestral. 
 
 

• Miércoles 31 de octubre del 2018:  
 

Español: De la tarea del lunes realiza un texto monográfico de algún pueblo que investigaste y escríbelo en tu 
cuaderno de tareas. 

Los textos monográficos proporcionan información sobre un solo tema. Se componen de introducción, 
desarrollo y conclusión (aunque esta última no siempre se incluye). En la introducción se indica el tema y se 
da una primera información acerca de él. El desarrollo se divide en apartados donde se tratan los subtemas; 
con frecuencia, los apartados se encabezan con subtítulos. En ocasiones, los textos monográficos incluyen 
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imágenes, mapas y esquemas, entre otros recursos gráficos, a los que se les pone un texto que explica o 
describe su contenido. 

Matemáticas: Escribe y responde el siguiente problema en tu cuaderno. Recuerda analizar muy bien las 
preguntas y sacar los datos. 
 
Roberto quiere comprar un carro de $158 830. Ha ahorrado $945 durante 145 semanas. 

¿Le alcanza para comprar el carro? 
¿Cuánto le sobra o le falta? 
 

Datos Operación Resultado 
 
 
 

  

 
 
Ciencias Naturales: Anota las siguientes preguntas con respuestas en tu cuaderno. 
 

1. ¿Sabes qué es la germinación? 
La germinación es el nacimiento de una planta a partir de una semilla. 

 
2. ¿Qué función tiene? 

Dar origen a una nueva planta. 
 

3. ¿Dónde se originan las semillas? 
Explicar respuesta. (Estas preguntas buscan observar lo que los alumnos conocen del tema, es 
probable que mencionen los frutos con orientación, pero no es muy común). 

 
4. ¿Cómo se forman? 

Explicar respuesta. (Esta no es una pregunta sencilla para los alumnos de este nivel, sin embargo, 
pueden responder que se forman porque el polen llega a la flor). 
 

5. ¿Qué tienen dentro? 
Los ejotes tienen unas semillitas como frijolitos verdes y suaves. 
 

6. ¿Cómo se formaron estas estructuras? 
Las flores contienen partes reproductoras: el polen y los óvulos, los cuales madurarán para formar frutos 
que contienen semillas y se transforman en plantas nuevas. Los frutos largos como estos ejotes se 
llaman vainas. En plantas con flor, el fruto es el ovario maduro. El  fruto se forma cuando ha habido 
fecundación. Los óvulos desarrollados en el interior de los ovarios forman las semillas. 
 

7. ¿De qué parte de la planta salen los ejotes? 
Del tallo. 
 

8. ¿Cómo se forman los ejotes y qué función tienen? 
Después de la fecundación la flor se transforma en el ejote y sirven para dispersar las semillas para que 
lleguen a formar una planta nueva. 
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Geografía: De la actividad de la clase, realiza la ruta de siguió Ramón en el Anexo 1 – “Mapa de México – 
Ruta que siguió Ramón” en el mapa se deben poner los nombres de las regiones que llegó.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Jueves 1 de noviembre del 2018: 
Matemáticas: Lee el problema y loa notas en el cuaderno y responde lo que se te pide.  Recuerda analizar 
muy bien las preguntas y sacar los datos. 
En una fotocopiadora necesitan comprar 40 000 hojas. Jimena dice que será suficiente si compran 320 
paquetes de 110 hojas cada uno y Flor dice que será necesario comprar 320 paquetes de 125 hojas. ¿Quién 
tiene razón? Explica tu respuesta. 

Datos Procedimiento Resultado 
 
 
 
 

  

 

 Formación Cívica y Ética: Realiza las siguientes preguntas en tu cuaderno. Se pueden buscar ben diccionario, 
libro o internet. 

1. ¿Qué es la libertad? 
2. ¿Qué es dialogo? 
3. ¿Qué es democracia? 
4. ¿Qué es legalidad? 
5. ¿Qué significa derecho a tener una familia? 

 
● Viernes 2 de noviembre del 2018 – Día de asueto “Día de muertos”. 

 
 

“De todas las cosas que llevas puestas, la actitud es lo más importante”.  

 
 
 

   


