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Es muy importante aprenderse las tablas de multiplicar del 2 al 10, ya que se estarán trabajando en todas las 

clases de matemáticas. 

Recuerda que estamos trabajando con el pasaporte de la lectura. 

• Lunes 04 de febrero de 2019:  
No hay tarea por suspensión de clases “Aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana” 

• Martes 05 de febrero de 2019: 

Matemáticas: Realizar el Anexo 1 -  “Problemas de reparto”. 

Ortografía: Realiza un campo semántico de animales en peligro de extinción, otro de flora de Sonora y otro de 
Fauna de Sonora, de 5 elementos cada uno. 
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• Miércoles 06 de febrero de 2019: 

Español: Realizar el Anexo 2 -  “El orden cronológico”. 

Ciencias Naturales: Escribe en tu cuaderno: 
ü ¿Qué es una mezcla? 
ü ¿Qué significa soluble? 
ü ¿Qué significa insoluble? 
ü Escribe 3 sustancias solubles. 
ü Escribe 3 sustancias insolubles. 

 
• Jueves 07 de febrero de 2019: 

Matemáticas: Dibuja 4 cuadriláteros y divídelos en triángulos, colorea de distintos colores los triángulos. 

Formación Cívica y Ética: Escribe 5 cualidades físicas y 5 cualidades de tu forma de ser. 

• Viernes 08 de febrero de 2019:  

Sonora: Contesta las siguientes preguntas:  

• ¿Qué conocemos como Virreinato? 
• ¿Cómo se le llamaba al territorio que gobernaba el rey de España en lo que hoy es nuestro país y parte 

de estados unidos? 
• ¿Cuál es el nombre del representante en la Nueva España? 
• ¿Qué provincias comprendían la Intendencia de Arizpe? 
• Dibuja el mapa de la republica y ubica la intendencia de Arizpe. 

 

Plan lector: Lee la biografía de un personaje importante y escribe 5 ideas principales del texto. 

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


