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 Lunes 20 de mayo del 2019:  

Español: Resolver el Anexo 1 – “Los verbos y la concordancia”. (Pegarlo en el cuaderno una vez contestado) 

 
Matemáticas: Realiza 3 figuras geométricas dos cuadrados y un rectángulo donde su área sea de: 

a) Figura 1. 5cm de cada lado 

b) Figura 2. 9 m de cada lado  

c) Figura 3.  b =18 dm y h= 7 dm   

*NOTA: Recuerda utilizar la regla para trazar las figuras.  

 

 Martes 21 de mayo del 2019:  

Matemáticas: Realizar el Anexo 2 – “Unidades cuadradas”. (Pegarlo en el cuaderno una vez contestado) 

 

Ortografía: Escribe con letra los siguientes números. 

 
Los números del 1 la 30 se escriben con una sola palabra, pasando este número, se escriben con palabras separadas. 

 

10  

13  

15  

25  

66  

39  

90  

200  

300  

567  

789  
 

 Miércoles 22 de mayo del 2019:  

Español: Escribe ¿Cuáles son las características de una biografía y cuáles son las características de una 

autobiografía?  

NOTA: cada explicación debe de llevar un breve ejemplo.  

 

Ciencias Naturales: Investiga en internet, libro o diccionario las siguientes preguntas. 

1) ¿Qué es el equinoccio de verano? 

2) ¿Qué es el solsticio de invierno? 

3) ¿Qué es el equinoccio de otoño? 

4) ¿Qué es el solsticio de verano? 

 

*Se pueden realizar las explicaciones de cada uno y para reforzar se puede realizar un dibujo para representar 

lo investigado. (Imprimir y pegar debajo de las preguntas el Anexo 3 – ”Estaciones del año”)  

Geografía: Investiga en libros, internet o diccionario las siguientes preguntas.  

1) ¿Qué es contaminación?  

2) ¿Qué es la contaminación del aire? 

3) ¿Qué es contaminación del suelo? 

4) ¿Qué es contaminación del agua? 

5) ¿Qué es deforestación?  
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 Jueves 23 de mayo del 2019: 

Matemáticas: Imprimir el Anexo 4 – “El metro cuadrado y sus submúltiplos”. 

 

Formación Cívica y Ética: Realizar a algún familiar las siguientes preguntas.  

a) ¿A qué se refiere cuando dicen participación ciudadana? 

b) ¿A qué se refieren las garantías de los derechos? 

c) ¿A qué se refiere la participación social mediante el trabajo? 

d) ¿Qué es un conflicto laboral? 

 

 Viernes 24 de mayo del 2019:  

Historia: Investiga en internet, libros o revistas un texto breve  acerca de “La consumación de independencia”. 

 

Plan lector: Realiza la lectura de la página 82 y 83 llamada “El gigante egoísta”, después responde la 

actividad de las páginas 49,50 y 51.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


