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● Lunes 4 de febrero del 2019:  
 

Suspensión de labores “Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917”. 
 

● Martes 5 de febrero del 2019: 
 Matemáticas: Solamente poner qué operación se realizaría para resolver los siguientes problemas. No 
responder el problema solo poner lo que se te pide. (Es muy importante explicar que se hace en cada 
problema) 

1. Laura compró una computadora que costó $10,456.00 en la tienda le dijeron que la podría apartar 
con el 50%, y que el resto al llevársela, o que la podría pagar en pagos fijos en a un año. 
¿Qué operación debe de hacer para apartar la computadora? 
¿Qué operaciones debe de hacer para en pagos fijos a un año? 

2. Carlos viaja a la ciudad de México 5 veces al año y el vuelo le sale a $1,356.00 cada vez que viaja. 
¿Cuánto gasta Carlos en viajar a México al año? 

3. Lupita hace pasteles para vender, los pasteles cuentan $350.00 cada. Ella tiene un pedido cada día 
para entregar lunes 5 pasteles, martes 7 pasteles, miércoles 4 pasteles, jueves 10 pasteles, viernes 12 
pasteles sábado 15 pasteles y domingo 8 pasteles. 
¿Cuántos pasteles vende a la semana? 
¿Cuánto dinero debe de tener a la semana al vender todos los pasteles? 

Ortografía: Busca en tu diccionario o en internet el significado de cada palabra y realiza una oración con 
cada una. Cause, cauce, cegar, segar, coser, cocer, ceso, seso, cien y sien.  
 

• Miércoles 6 de febrero del 2019: 
Español: En tu cuaderno de tareas dibuja un anuncio impreso sin dejar pasar los elementos que debe de llevar 
un anuncio imágenes, colores, cambio de letra, etc. El anuncio puede ser de algo que ya existe o de lago 
que inventes.  
 
Ciencias Naturales: Realiza una lista de los alimentos que consumes que ocupen cocción y los que te puedes 
comer sin necesidad de cocinarlos. 

Alimentos que necesitan cocción Alimentos que no necesitan 
cocción para ser consumidos 

Alimentos que se pueden comer 
cocidos o crudos. 

   
   
   
   
   
 
Geografía: Contesta las siguientes preguntas según lo que vimos en clases. 

1. ¿Por qué piensas que la gente migra de México a otra parte? 
2. ¿Cómo impacta la migración a las familias? 
3. ¿Cómo impacta en lo económico la migración? 

 
Jueves 7 de febrero del 2019: 

 
Matemáticas: Realiza las operaciones de los problemas del día martes. 

1. Laura compro una computadora que costo $ 10,456.00 en la tienda que la compro le dijeron que la 
podría apartar con el 50%, y que el resto al llevársela, o que la podría pagar en pagos fijos en a un 
año. 
¿Qué operación debe de hacer para apartar la computadora? 
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¿Qué operaciones debe de hacer para en pagos fijos a un año? 
 

Datos Operación Resultado 
 
 
 
 
 

  

 
2. Carlos viaja a la ciudad de México 5 veces al año y el vuelo le sale a $1,356.00 cada vez que viaja. 
¿Cuánto gasta Carlos en viajar a México al año? 
 

Datos Operación Resultado 
 
 
 
 
 

  

 
3. Lupita hace pasteles para vender, los pasteles cuentan $350.00 cada. Ella tiene un pedido cada día 
para entregar lunes 5 pasteles, martes 7 pasteles, miércoles 4 pasteles, jueves 10 pasteles, viernes 12 
pasteles sábado 15 pasteles y domingo 8 pasteles. 
¿Cuántos pasteles vende a la semana? 
¿Cuánto dinero debe de tener a la semana al vender todos los papeles? 
 

Datos Operación Resultado 
 
 
 
 
 

  

 

Formación Cívica y Ética: Investigar en internet, diccionario o libro que significa “Igualdad”. Ya que tengan el 
significado de la palabra igualdad realizar un listado de las actividades o labores de trabajo que pueden 
realizar los hombres y las mujeres por igual. (Mínimo 10) 
 
Viernes 8 de febrero del 2019: 
Historia: Revisar el anexo 1 redactar una pregunta con respuesta de cada punto de la conquista de México, y 
anotarlas en el cuaderno de tareas.  
 
Plan Lector: realiza la lectura de la página 52 y 53 del Libro de Tesoro de Cuentos “La pequeña piccola”, en el 
cuaderno escribir que les pareció la lectura y que fue lo que más le gustó, después responder la página 32 del 
libro de actividades. 
 

Frase de la semana. ¿Quieres el bien? Haz el bien y todo vendrá. 

Nota: Papis las frases de la semana son para compartir un momento con sus hijos y le den sentido a la frase y 
les expliquen con sus palabras el significado.  


