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● Lunes 05 de noviembre de 2018: 
 

Español: Escribe la referencia bibliográfica de cinco libros que tengas en tu biblioteca en casa. Revisa el 
ejemplo para realizar tu tarea de acuerdo a lo visto en clase. Revisa el siguiente ejemplo: 

 

 
Matemáticas: COPIA las siguientes divisiones en tu cuaderno y resuelve con un cociente decimal. 
 
 

 

 

 
● Martes 06 de noviembre de 2018: 

 
 Matemáticas: COPIA las siguientes divisiones en tu cuaderno y resuelve con un cociente decimal. 

 

 

 

Ortografía: Escribe en tu cuaderno un enunciado de cada una de las reglas del uso de la s, que contenga la 
palabra con s. Revisar el Anexo 1 – “Uso de S, s”. 
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• Miércoles 07 de noviembre de 2018: 

 
Español: Ordena los datos necesarios para elaborar la referencia bibliográficas de los siguientes libros en tu 
cuaderno. 
 

Libro 1 Libro 2 Libro 3 
Alfonso Orejel Soria John Farndon México 
La niña del vestido antiguo y otras 
historias pavorosas 2014 Historia para girar 

2011 Ediciones SM Abenshushan, Vivian 
Ediciones SM Inglaterra Ediciones SM 
México Cosas que te gustaría saber 2004 

 
 

Ciencias naturales: Realiza el Anexo 2 – “Ecosistemas en México”. Imprime, recorta y pega en tu cuaderno el 
anexo 2, posteriormente escribe el nombre del ecosistema que se describe en el cuello de cada flecha. 
 
 
Geografía: Copia las siguientes preguntas en tu cuaderno y contéstalas. Puedes apoyarte del Anexo 3 – “El 
agua en el planeta de la vida”. 
 

1. ¿Cuáles son los cuatro grandes océanos en la tierra? 
2. ¿Cuánto porcentaje de agua proveen a la tierra? 
3. ¿Por qué no se puede consumir esa agua? 
4. ¿Quiénes no pueden consumirla? 
5. ¿Qué porcentaje representan las aguas continentales en la tierra? 
6. ¿Qué son las aguas dulces? 
7. ¿Para qué se usa el agua dulce? 
8. ¿Qué son los ríos? 
9. Menciona tres ríos. 
10. ¿Qué son las lagunas? 

 
• Jueves  08 de noviembre de 2018: 

 
Matemáticas: Copia en tu cuaderno los siguientes problemas de división no exacta y resuélvelas en tu 
cuaderno con decimales. 
 
1. Si se pagan $710 por 200 plumas iguales ¿Cuánto costó cada pluma? 
2. Luisa tiene 32 metros de listón para hacer moños. Si quiere elaborar 40 moños del mismo tamaño y usar 

todo el listón, ¿con qué cantidad de listón hará cada moño? 
3. Si un paquete de 100 hojas iguales mide 1 cm de altura, ¿Cuál es el grosor de una hoja? 
4. La cooperativa de la escuela Leona Vicario entregará a sus 96 socios las ganancias de este año, que 

fueron $5615 ¿Cuánto recibirá cada uno si el reparto es equitativo? 
5. Ana, Isabel y Karla quieren comprar una muñeca con valor de 550. ¿Cuánto le tocará poner a cada una si 

se dividen el costo en partes iguales? 
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Formación Cívica y Ética: Copia la siguiente tabla en tu cuaderno y contesta de acuerdo a la capacidad de 
toma de decisiones de distintos aspectos de su vida. Revisa el ejemplo. 
Ejemplo: 

Al elegir… Antes no podía… Ahora puedo… Que decides y porque 
tomas esa decisión 

Salir a la calle 

Salir a jugar al 
parque sin 

supervisión de una 
persona adulta 

Salir al parque con 
amigos. 

Ir en la tarde porque 
hay más personas 

adultas que pueden 
ayudar si se requieren. 

 

Al elegir… Antes no podía… Ahora puedo… Que decides y porque 
tomas esa decisión 

Salir a la calle    
Comer    
A dónde ir a divertirte    
Vestirte y arreglarte    
Cómo cuidar tu salud    
Tus amistades    
Qué hacer con su tiempo libre    

 

Viernes 09 de noviembre de 2018: 
 
Historia: “La Constitución de 1857”. Copia las siguientes preguntas en tu cuaderno y utiliza tu libro de Historia 
para contestar las preguntas. 

Nota: En internet puedes encontrar el libro de texto gratuito virtual de Historia al igual que todos los demás libros. 

1. ¿Qué hicieron los liberales una vez que estuvieron en el gobierno? (pág.54) 
2. ¿Cuáles fueron las primeras leyes que escribieron los liberales una vez en el gobierno? (pág.54) 
3. Además de establecer la igualdad de todos los ciudadanos, ¿a quién quitó privilegios la Ley Juárez? 

(pág.54) 
4. ¿Qué obligaciones estableció la Ley Lerdo a las corporaciones civiles y eclesiásticas? (pág.54) 
5. ¿De qué trataba la Ley Iglesias de 1857? (pág.54) 
6. ¿Qué significa tener fuero? (pág.54) 
7. ¿Quiénes se opusieron a la nueva Constitución? (pág.54) 
8. ¿Por qué se opusieron a la nueva Constitución? (pág.54) 
9. ¿Qué hicieron los conservadores? (pág.58) 

Plan lector:  

Instrucciones: Leer lectura del Libro de Tesoro de Cuentos “Los imanes” de la página 63. Contestar en el 
Cuadernillo de Compresión Lectora del Tesoro de Cuentos las ACTIVIDADES 60 y 61, en las PÁGINA 37 y 36. 

 
FRASE DE MOTIVACIÓN 

 
“El éxito en la vida no se mide por los logros, sino por los obstáculos que superas.” 


