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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 18 de marzo de 2019:  
No hay tareas: suspensión de clases por aniversario del “Natalicio de Benito Juárez” 
 

• Martes 19 de marzo de 2019:  

Matemáticas: Resuelve el Anexo 1 - “Resuelve divisiones”. 

Ortografía: Escribe 10 palabras que lleven que y qui y realiza 6 oraciones utilizando las palabras que 
escribiste. 

• Miércoles 20 de marzo de 2019: 

Español: Escribe 5 adverbios de lugar, 5 adverbios de tiempo, 5 adverbios de modo y 5 adverbios de cantidad. 

Ciencias Naturales: Recorta y pega imágenes de objetos, animales, etc. que emitan algún sonido y clasifícalos 
a donde pertenecen: agudo, grave, fuerte o suave su sonido. 

 

• Jueves 21 de marzo de 2019: 

Matemáticas: Suma los siguientes tiempos y escribe la hora que corresponde:  

3:21 p.m. + :35 min. =  7: 45 a.m. + :35 min. = 
10: 00 p.m.  + :15 min. = 2:30 p.m. + :45 min. = 
1:15 a.m. + :45 min. = 8: 00 p.m.  + :35 min. = 
 

Formación Cívica y Ética: Responde las siguientes preguntas: 

• ¿Qué necesita una sociedad para que exista una convivencia respetuosa entre los individuos que la 
integran?  

• ¿Qué sucede cuando una persona rompe una ley? 
• Escribe tres beneficios que se obtienen cuando la sociedad se rige por normas y leyes. 
• ¿Qué hacen las autoridades para que se cumplan las leyes? 
• ¿Quién elabora las leyes y normas en nuestro país? 
• ¿Cómo crees que sería la convivencia si no existieran leyes o normas? 

 

Viernes 22 de marzo de 2019: 

 Sonora: Escribe un resumen con las ideas principales del Porfiriato.  

Plan lector: Lee de tu libro de Tesoro de Cuentos “Mi amiga la momia” de la página 53 y 54, después  resuelve 
los ejercicios de tu cuadernillo de trabajo de la página 35 y 36. 

 

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


