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● Lunes 19 de noviembre del 2018:   

No hay tareas este día por suspensión de clases “Día de la Revolución Mexicana” 
 

● Martes 20 noviembre del 2018:  
Matemáticas: Resuelve el siguiente problema en tu cuaderno.  

1. En la frutería Don Ramón la mamá de Diego compro 6 kilos de manzanas y pago $240 pesos. ¿Cuánto 
cuesta cada kilo?, ¿Cuánto pagara si compra 15 kilos? 
 

Datos Procedimiento Resultado 
 
 
 
 
 
 

  

 

Ortografía: Completa los siguientes refranes y después escribe su significado.  
ü Aunque la mona se vista de seda, __________________________________.  
 
ü El que se fue a Sevilla ______________________________________________.  

 
ü El pez grande ______________________________________________________.  

 
ü En boca cerrada __________________________________________________.  

 
ü Gato con guantes, ________________________________________________.  

 
ü Juego de manos, __________________________________________________.  

 
ü Lo cortés no quita __________________________________________________.  

 
ü Muerto el perro, ____________________________________________________.  

 
ü Zapatero a ________________________________________________________. 

 
• Miércoles 21de noviembre del 2018:  

 
Ciencias Naturales: Escribe en tu cuaderno las siguientes oraciones y escribe “F” si es falso o “V” si es 
verdadero según corresponda.  

• LOS HONGOS Y LAS BACTERIAS 
•    

1.- Las bacterias y los hongos son seres vivos. ___ 
2.- Las levaduras son bacterias que enferman. ___  
3.- En la naturaleza todos los hongos son del mismo tamaño. ____ 
4.- Los hongos y las bacterias se encuentran también en el cuerpo humano. ____ 
5.- Solo las bacterias se nutren, respiran y se reproducen, los hongos no. ____ 
6.- Para hacer yogurt se ocupa levadura. ___ 
7.- Si dejamos una comida fuera del refrigerador se echa a perder. ____ 
8.- Los hongos y las bacterias descomponen los restos de comida. _____ 
9.- Los alimentos los podemos consumir en estado de descomposición. ___ 
10.- No todos los hongos se comen. _____                                          
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Español: Escribe el nexo que haga falta en cada oración. Escribirás cada oración con el nexo que haga falta. 
Revisar Anexo 1  - “Nexos”. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geografía: Resuelve la sopa de letras del Anexo 2 – “Región Natural: La selva seca”. Lo puedes pegar en tu 
cuaderno. 
 

• Jueves 22 de noviembre del 2018: 
Matemáticas: Resuelve el siguiente problema en tu cuaderno. 

1. En la tienda donde venden telas, juanita compro 8 metros de tela y pago $100 pesos. ¿cuánto cuesta 
cada metro de tela?, ¿Cuánto pagaría si compra 15 metros de tela? 

Datos Procedimiento Resultado 
  

 
 

 

 

 

ü Guanajuato tiene un clima templado subhúmedo,  

__________________________ Colima que tiene un clima tropical.  

ü Su temperatura es media anual es de 20° C,  

________________________ Colima que tiene una temperatura de 25° C.  

ü La gente de Colima es muy amigable y de confianza _______________________ en 
Guanajuato.  

ü ______________________ Colima tiene playas y Guanajuato no.  

ü Colima colinda con el Estado de Michoacán _______________________ Guanajuato.  

ü Ambas ciudades son muy hermosas, una es colonial y la otra es muy tradicional, 
__________________________ tenemos dos ciudades dignas de visitar.   

  
Los  nexos comparativos     te  ayudarán  enlazar  las  oraciones  para  
establecer comparaciones entre la información .    Ejemplos:   
  
a   diferencia de      en cambio          al igual que   
  
de tal manera que      por otro lado         sin embargo   
  
más bien         contrariamente       de la misa manera   
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Formación Cívica y Ética: Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno.  
1.- Educación Laica significa que...  

2.- Explica con tus palabras ¿qué es la libertad de tránsito?  

3.- Nuestros derechos y obligaciones están establecidos en:   

4.- Explica con tus palabras ¿qué es la autorregulación? 

5.- Justicia significa...  

 
Viernes 23 de noviembre del 2018 
Historia: Lee el texto del anexo 3 – “Mesoamérica” e identifica el nombre de las 4 culturas mesoamericanas y 
llevarlo al salón de clases para pegarlo en el cuaderno de la materia. 
Solo escribirás en nombre de las culturas, y el texto se trabajará en el salón de clases. 
 
Plan Lector: Instrucciones: Realiza la lectura del “Los dos hermanos” pagina 40 y 41 y escribe en tu cuaderno 
que te pareció la lectura y contesta en el libro de actividades pagina 22. 

 
 
 

Siempre estamos a tiempo de hacer las cosas mejor. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


