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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  08 de octubre de 2018:  
 

Español: Escribe un pequeño directorio de 5 contactos. (Recuerda deben de contar con nombre completo, 
teléfono y dirección. Debe estar ordenado alfabéticamente). 
 
Matemáticas: Convierte los gramos a kilogramos y los kilómetros a metros: 

90 km: _____________ 5 km: ________________ 4500 g:  ____________ 10 000 g: ______________ 
15 km: _____________ 35 km: _______________ 2000 g : ____________ 5000 g: _______________ 
 

• Martes 09 de octubre de 2018: 

Matemáticas: Resuelve las siguientes multiplicaciones:  

      58 
X    24___ 

      59 
X    32___ 

      57 
X    27___ 

 

Ortografía: Resolver los ejercicios de la página 28 a la 32, de tu libro “Ortografía divertida”. 

• Miércoles 10 de octubre de 2018: 

Español: Escribe los nombres de los estados de la “República Mexicana” y ordénalos alfabéticamente. 
 
Ciencias Naturales: Contestar cuestionario en tu cuaderno verde. Contestarán las preguntas de su libro de 
Ciencias naturales de la página 12 a la 33. (Solo lo subrayado) (Será repaso para el parcial). 

• Jueves  11 de octubre de 2018: 

Matemáticas: Completa la siguiente tabla en tu cuaderno. 

Kilogramos  Toneladas  
 3 ½ 

26 000  
 19 

56 000  
 12 ½ 

90 000  
 

Formación Cívica y Ética: Realizar los ejercicios de repaso de su cuaderno morado (sección cívica) para su 
examen parcial.  

Sonora: En el mapa de Sonora (Anexo 1- Sonora y Municipios), colorea de rojo tu municipio y de azul los 
municipios que colindad, escribe que municipio colinda al norte, al sur, al este y al oeste. (Pega el mapa en tu 
cuaderno). 

• Viernes 12 de octubre de 2018: 
Plan Lector: Leer la lectura “La bruja perezosa” de tu Libro Tesoro de Cuentos página 31 y 32,  y resuelve los 
ejercicios de tu Cuadernillo de Trabajo página 18 y 19. 

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


