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● Lunes 29 de octubre de 2018 
 

Español: Resuelve el Anexo 1 – “El boletín informativo”. 

 
Matemáticas: Copia los siguientes problemas en tu cuaderno y resuélvelos de acuerdo a lo visto en clase. 

“Unidades de medida 

1. Jorge compra en la frutería 3 kg de tomates, 0,75 kg de zanahorias, 6 kg de pepino, 3 cilantros (de 1175 g 
cada uno) y  550 g de cebolla. ¿Cuántos kg de verdura ha comprado? 

Datos Operación Resultado 
  

 
 

 

 

2. En una tienda se han vendido 178 botellas de agua de un cuarto de litro y 86 de medio litro. ¿Cuántos litros 
se han vendido en total? 
 

Datos Operación Resultado 
  

 
 

 

 
3. ¿Cuánto cuestan tres bolsas de aguacate de 8 kg cada una si el kg de aguacate cuesta $46.70? 

Datos Operación Resultado 
  

 
 

 

 

4. Gabriel recorre para ir a la escuela dos kilómetros y medio y 3 kilómetros para ir al gimnasio. ¿Cuántos 
metros recorre? 
 

Datos Operación Resultado 
  

 
 

 

 
5. Ana compra 10 costales de naranjas. Cada costal pesa medio kilo. ¿Cuántos gramos pesan los diez 

costales? 

Datos Operación Resultado 
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● Martes 30 de octubre de 2018 

 
 Matemáticas: Realizar Anexo 2 – “Conversión de unidades”. 

Ortografía: Revisa el Anexo 3 – Uso de la “C, c”, después escribe en tu cuaderno un enunciado de cada una 
de las reglas del uso de la “C, c”, que contenga palabras con la letra “C, c”. 
 
 

• Miércoles 31 de octubre de 2018 
 

Español: Resuelve el Anexo 4 – “Esquema boletín informativo”. 
Observa las oraciones y en tu cuaderno escribe la oración correcta. 

¿Cuál es la oración que tiene todas las palabras escritas correctamente? 

a) Es aconsejable que Martha baya a debolver los libros a la biblioteca. 
b) Es aconsejable que Martha vaya a devolver los libros a la biblioteca. 
c) Es aconsejable que Martha valla a devolver los libros a la bivlioteca. 

Selecciona la oración que está escrita correctamente. 

a) El tubo del drenaje se quebró y devimos repararlo de inmediato. 
b) El tuvo del drenaje se quevró y devimos repararlo de inmediato. 
c) El tubo del drenaje se quebró y debimos de repararlo de inmediato. 

Selecciona la oración que está escrita correctamente. 

a) Si tienes un ave de mascota, es conveniente llevarla con Eva, quien es una buena veterinaria. 
b) Si tienes un ave de mascota, es conbeniente llebarla con Eva, quien es una vuena veterinaria. 
c) Si tienes un abe de mascota, es conbeniente llevarla con Eba, quien es una buena veterinaria. 

 
Ciencias naturales: Biodiversidad 
 Investiga la biodiversidad de Sonora de la flora y fauna, copia la tabla en tu cuaderno y de acuerdo a la 
información investigada completa la tabla. 

Biodiversidad en Sonora 
Flora Fauna 

  
 

Investiga en diversas fuentes, las características particulares, flora y fauna de los principales ecosistemas en 
México, copia la tabla y completa con la información investigada. 

Principales ecosistemas en México 

Ecosistemas Características 
particulares Flora Fauna 

Desiertos    
Estuarios    
Bosque de coníferas    
Zona de arrecifes    
Bosques tropicales    
Pastizales    
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Geografía: Los sismos 
Copia las siguientes preguntas y contéstalas en tu cuaderno, de acuerdo a la información vista en clase o 
mediante la investigación de información. 

1. ¿Qué es lo primero que debo hacer cuando comienza un sismo? 
2. ¿Qué son los Puntos de Reunión? 
3. ¿Qué debo hacer mientras está ocurriendo un sismo? 
4. ¿Puedo utilizar las escaleras o elevador para salir del lugar en donde me encuentre? 
5. ¿Cuándo comienza un temblor debo tomar todas mis pertenencias? 
6. ¿Qué debo hacer si tiembla mientras estoy en la escuela? 
7. ¿Cuándo termina un sismo, existe la posibilidad de que haya más? 
8. ¿Después del sismo puedo entrar con normalidad a mi casa u oficina? 
9. ¿Qué puedo hacer en caso de quedar atrapado(a)? 
10. ¿Qué incluye la Bolsa de Vida? 

 
• Jueves  01 de noviembre de 2018: 

 
Matemáticas: Realizar el Anexo 5 – “Problemas sobre el significado de la parte decimal” imprimir la hoja y 
pegarla en el cuaderno, posteriormente responder lo que se pregunta de acuerdo a lo visto en clase. 
 
Formación Cívica y Ética: Copia el siguiente cuadro en tu cuaderno e identifica que situaciones te generan 
alegría, miedo, enojo, tristeza, confianza o desconfianza. 
Instrucciones:  

Nombro y regulo mis emociones 

Situación Uso lentes. Un compañero, siempre me dice “cuatro ojos” 
en el salón de clases. 

Emoción Siento vergüenza y coraje. 
¿Qué haces? Me echo encima de él y lo golpeo. 
¿Quiénes participarán? La maestra, el niño que me molesta y todo el grupo 
¿Quiénes te dan confianza? La maestra. 

 

Situación  
Emoción  
¿Qué haces?  
¿Quiénes participarán?  
¿Quiénes te dan confianza?  

 

Viernes 02 de noviembre de 2018 
 
Día de asueto “Día de Muertos” 
 

 
 
 

“El éxito es la suma de pequeños esfuerzos, repetidos día tras día.” 


