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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.  

 Lunes 20 de mayo de 2019:  

Matemáticas: Redacta y resuelve 2 problemas de división con los siguientes datos cada uno:  

Problema 1: 96 tomates acomodados en 6 cajas. 

Problema 2: 296 bollitos acomodados en 7 cajas. 

(Recuerda plasmar el procedimiento correcto: Datos, operación y resultado). 

Español: Resuelve el Anexo 1 - “Adjetivos y verbos en la descripción”. 

 

 Martes 21 de mayo de 2019:  

Matemáticas: Resolver el Anexo 2 - “Cuál es la solución”. 

Ortografía: Escribe 6 palabras con “y” y 6 palabras con “ll”. 

 Miércoles 22 de mayo de 2019: 

Español: Escribe la descripción de una persona que sea muy importante para ti y subraya de rojo los adjetivos 

y de verde los verbos. 

Naturales: Escribe una propuesta de 4 cosas que propones realizar y que te comprometes en verdad a realizar 

para colaborar con la mejora del ambiente y el planeta.  

 Jueves 23 de mayo de 2019: 

Español: Investiga y escribe 5 remedios caseros y naturales que aportan beneficios a tu salud y a tu cuerpo, 

con su debida descripción. 

Formación Cívica y Ética: Escribe y describe cómo alguna actitud negativa ha afectado personas a tu 

alrededor, de igual forma describe una situación donde alguna actitud positiva que tuviste haya afectado a 

una persona y de qué forma. 

 Viernes 24 de mayo de 2019: 

Plan lector: Lee un artículo de tu interés, en tu cuaderno redacta 6 preguntas que pudieran contestarse con el 

texto leído. 

Sonora: En un mapa de sonora ilumina las áreas naturales como se indican: 

Rojo: Isla Tiburón, amarillo: El Pinacate, verde: Sierra de Álamos y azul: Alto de Golfo y Delta.  

 

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


