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● Lunes 26 de  Noviembre 2018:   
 

Español: La leyenda. Inventa y escribe una leyenda en tu cuaderno y realiza un dibujo de acuerdo al texto. 
(Una cuartilla) 
 
Matemáticas: Calcula el área. Encuentra el área de los rombos y los romboides. 
 

Romboide: b x h  Rombo: (D x d) ÷ 2 
 
 

 

 

● Martes 27 de noviembre de 2018: 
 

 Matemáticas: Sistema de referencia. Utiliza la retícula y colorea los cuadros necesarios para que se forme la 
expresión ¡FELIZ! (Recorta y pega en tu cuaderno). 
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Ortografía: Revisa el anexo 1 - Uso de la “J, j”, después escribe en tu cuaderno un enunciado de cada una de 
las reglas del uso de la j, los enunciados deben contener palabras con “J, j”. 

 

• Miércoles 28 de noviembre de 2018: 
 

Español: El uso de comillas. Copia los siguientes enunciados en tu cuaderno y con color rojo escribe las 
comillas que corresponden. 

ü Ayer me dijo mi abuelo: la próxima semana, veremos la película que tú prefieras. 
ü El árbitro le dijo al jugador: una falta más y te expulso del partido. 
ü El cuento termina diciendo que todos los niños somos iguales. 
ü El profesor dice que la tarea es solo para los que llegaron tarde. 

Ciencias naturales: Investigar en internet y contestar en tu cuaderno las siguientes preguntas. 
 

ü ¿Qué son las especies endémicas? 
ü ¿Qué especies endémicas hay en Sonora? 
ü ¿Cómo podemos colabora para su conservación? 

 
 
Geografía: Tipos de clima. Investigar en internet que factores modifican el clima, recuerda pegar una foto o 
realiza un dibujo y coloréalo. (COPIA EN TU CUADERNO) 
 
 

• Jueves  29 de noviembre de 2018: 
 

Matemáticas: Resuelve el Anexo 2 – “Reproducción de figuras”. 

Formación Cívica y Ética: Aprendiendo a ser justos. Copia y contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno. 
 

1. ¿Cuándo consideras que una situación es injusta? 
2. ¿Qué situaciones de injusticia se viven en tu localidad? 
3. ¿Qué situaciones de injusticia se viven en su escuela? 
4. Pregúntale a un familiar una injusticia que haya vivido. 
5. Escribe tres ejemplos de injusticia. 

 
Viernes 30 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. 

La Guerra de Reforma. 

1. ¿Cuándo inició la Guerra de Reforma? (pág.56) 
2. ¿En qué consistía el Plan de Tacubaya? (pág. 56) 
3. ¿Cuál fue el principal motivo de la Guerra de Reforma? (pág.56) 
4. ¿Qué defendían los conservadores? (pág.56) 
5. ¿Qué defendían los liberales? (pág. 56) 
6. ¿Quién sustituyó al presidente Comonfort cuando dejó el país? (pág.56) 
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7. ¿Por qué el país contó con dos presidentes? (pág.56) 
8. ¿Qué provocó la Guerra de Reforma en la población? (pág.56) 
9. ¿Qué ocurrió con la victoria de los liberales en la Guerra de Reforma? (pág.56) 
10. ¿Qué hizo Juárez durante la Guerra de Reforma? (pág.56) 
11. ¿Por qué resultaron muy importantes las leyes de la Guerra de Reforma? (pág.57) 

La situación económica. 

1. ¿Por qué la situación económica empeoró después de la Guerra de Reforma? (pág.58) 
2. ¿Qué decidió Juárez ante la falta de recursos? (pág.58) 
3. ¿Qué hicieron esos países en respuesta? (pág.58) 
4. Juárez negoció con España e Inglaterra pero, ¿cómo reaccionó Francia? (pág.58) 

Plan lector: Leer lectura del Libro de Tesoro de Cuentos “Polos opuestos se atraen” de la página 64. Contestar 
en el Cuadernillo de Tesoro de Cuentos las ACTIVIDADES 62, 63 y 64 en las PÁGINA 38 y 39. 
 

 
 

“Todo error deja una enseñanza, toda enseñanza deja una experiencia y toda experiencia deja una huella” 


