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Es muy importante aprenderse las tablas de multiplicar del 2 al 10, 
ya que se estarán trabajando en todos las clases de matemáticas. 

 
• Lunes  01 de octubre de 2018:  

 
Español: Escribe un chiste con discurso directo y un chiste con discurso indirecto. 
 
Matemáticas: Resuelve las siguientes multiplicaciones:  

x 7 8    x 5 6    x 9 7    x 9 2          
3 4    6 2    5 7    3 5          

 

• Martes 02 de octubre de 2018: 

Matemáticas: Utilizando tu cinta métrica mide y anota las medidas de lo siguiente:  

 Medida: 
Lo ancho de tu ventana:  
Lo alto de tu puerta:  
Tu estatura:  
La estatura de mamá:  
Lo ancho del refrigerador:  
 

Ortografía: Escribe 10 palabras que inicien con minúscula y 10 palabras que inicien con mayúscula. 

• Miércoles 03 de octubre de 2018: 

Español: Realizar el Anexo -  “Sustantivos propios y comunes”. 
 
Ciencias Naturales: Escribe brevemente en 5 renglones sobre el sistema respiratorio y  5 renglones sobre el 
sistema nervioso. 
 
 

• Jueves  04 de octubre de 2018: 

Matemáticas: Resuelve los problemas: 

La puerta A mide 295 cm                                 La puerta B mide 228 cm 

• ¿Cuál puerta mide más? _____________________ 
• ¿Cuánto le falta a la puerta B para medir lo mismo que la puerta A? __________________ 

Datos Procedimiento Resultado 
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Formación Cívica y Ética: Escribe qué son los derechos humanos y qué organizaciones se encargan de que se 
cumpla. 

Sonora: Traer imágenes con nombre de la flora y fauna del estado de sonora 6 pequeñas imágenes de cada 
una. 

• Viernes 05 de octubre de 2018: 
 

Plan Lector: Leer la lectura “El baile de las cucarachas” de tu Libro Tesoro de Cuentos 3 de la página 12,13 y 14 
y resuelve los ejercicios de tu Cuadernillo Tesoro de Cuentos 3 página 7 y 8. 

 

	

¡QUE NADIE TE DIGA QUE EL CIELO ES EL LIMITE, CUANDO EN LA LUNA HAY HUELLAS! 
 


