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● Lunes 26 de noviembre del 2018:   
Español: Investiga un cuento corto y escríbelo en el cuaderno, y contesta: 

• ¿Quién es el personaje o personajes principales? 
• ¿Dónde se desarrolla la historia? 
• ¿Qué te pareció la historia? 

 
Matemáticas: Responde el siguiente problema: 
La mamá de Carlitos trabaja en la frutería y en una semana vendió las siguientes cantidades: lunes $1,245.00, 
martes $543.00, miércoles $789.00, jueves $678.50, viernes $675.50, sábado 987.00 y domingo $1,050.00. 

1. ¿Cuánto vendió en total en la semana? 
2. ¿Cuánto vendió el fin de semana de viernes a domingo? 
3. ¿Cuál es el día que vendió más? 

 
Datos Operaciones Resultado 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

● Martes 27 noviembre del 2018:  
Matemáticas: Colorea o rellena los cuadros en el mimo lugar donde se encuentra los circulos de colores. 
Recorta y pega en tu cuaderno. 

 

 

Ortografía: Realiza la siguiente actividad: (te puedes ayudar con el uso de un diccionario) 
ü Escribe 10 palabras que lleven la terminación de gia, gio y gía. 
ü Escribe 5 palabras que inicien con gen o gest. 
ü Escribe 5 palabras que tengan la g suave.  
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• Miércoles 28 de noviembre del 2018:  
 

Español: Escribe 5 oraciones donde subrayes con rojo los adverbios.  

Los adverbios son palabras invariables en género y número que modifican el significado de verbos 
(¡Llámale ahora!), adjetivos (Diana es muy alta) o adverbios (Está demasiado lejos) y que pueden 

indicar lugar (aquí, arriba, cerca), tiempo (ayer, todavía, jamás), modo (regular, deprisa, 
fácilmente), cantidad (muy, casi, nada), afirmación (sí, efectivamente), negación (tampoco, no), 

etcétera. 

 
Ciencias Naturales: Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es la causa del cual se descomponen los alimentos? 
2. ¿Cuál es la consecuencia de comer un alimento en mal estado? 
3. Menciona algunas estrategias que implementen en tu casa para que el alimento no se eche a perder. 

 
Geografía: Responde las siguientes preguntas, puedes buscar en libros, revistas o internet. 

1. ¿Qué es una región natural? 
2. ¿A qué se le llama relieve? 
3. ¿Cuáles son los diferentes tipos de clima que existen en nuestro país México? 

 
 

• Jueves 29 de noviembre del 2018: 
 

Matemáticas: Dibuja un cuadrado con 9 cuadros en la parte de adentro donde en cada cuadro le dibujes 
una figura del nombre que dice el recuadro después escribe las preguntas de donde se encuentra cada 
objeto. 
Replica el cuadro con el dibujo correspondiente a cada palabra. 

 

 
Formación Cívica y Ética: Responde las siguientes preguntas: 

1. Para ti ¿Qué es la autorregulación?  
2. Investiga en un diccionario, libro o internet ¿Qué es la autorregulación? 
3. Para ti ¿Qué es la autonomía? 
4. Investiga en un diccionario, libro o internet ¿Qué es la autonomía? 

 
• Viernes 30 de noviembre del 2018 

Historia: De la lectura de anexo de la semana pasada contesta las siguientes preguntas o realiza un resumen 
de lo más importante de las siguientes culturas. 

1. ¿Quiénes eran los aztecas? 
2. ¿Quiénes eran los mayas? 
3. ¿Quiénes eran los olmecas? 
4. ¿Quiénes eran los teotihuacanos? 

 

1. ¿Dónde se encuentra el libro? 
2. ¿Dónde se encuentra el lápiz?  
3. ¿Dónde se encuentra el cuaderno? 
4. ¿Dónde se encuentra los colores? 
5. ¿Dónde se encuentra la mochila? 
6. ¿Dónde se encuentra la carpeta? 
7. ¿Dónde se encuentra la pluma? 
8. ¿Dónde se encuentra el sacapuntas? 
9. ¿Dónde se encuentra el borrador? 

 
Cuaderno 

 
Borrador Libro 

 
carpeta 

 
Lápiz Sacapuntas 

 
Colores 

 

 
Pluma 

 
Mochila 
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Plan Lector: Realiza la lectura de la página 43,” El caballo orgulloso” del Libro Tesoro de Cuentos, donde 
escribirás en el cuaderno que te pareció la lectura, después contestaras el libro de actividades página 24 
ejercicio 43.  

 
 
 
 

-'La disciplina es el puente entre las metas y los 
logros'. 

 
 

 


