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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 10 de junio de 2019:  

Matemáticas: Resolver el Anexo 1 - “El tiempo apremia” 

Español: Escribe en tu cuaderno de tareas, 6 palabras con su sinónimo y otras 6 palabras con su antónimo. 

Sinónimos Antónimos 

    

    

    

    

    

    

 

 Martes 211 de junio de 2019:  

Matemáticas: Realiza los siguientes problemas con datos incompletos y contesta las preguntas. 

1. Melissa quiere comprar una casa de muñecas que cuesta $1000, que es cuatro veces más de lo que tiene 

ahorrado. Su abuelita le dijo que le regalaría la mitad de lo que cuesta la casa de muñecas. 

 ¿Cuánto dinero es lo que tiene ahorrado Melissa? 

 ¿Cuánto dinero le va regalar su abuelita? 

 ¿Cuánto dinero es lo que le falta para completar para la casa de muñecas? 

Datos Procedimiento Resultados 

 

 

 

 

  

 

Ortografía: Escribe en tu cuaderno de tareas diez palabras que empiecen o contengan la letra “X” y otras diez 

palabras con la letra “W” 

 Miércoles 12 de junio de 2019: 

Español: Realiza el Anexo 2 - “Recetas y remedios” 

Naturales: Contesta en tu cuaderno de tareas las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuáles son los problemas ambientales del lugar dónde vives? 

2. ¿Qué actividades de tu localidad afectan el medio ambiente? 

3. ¿Cuáles son las riquezas naturales de tu localidad? 

4. ¿Cómo afectan los desechos en el lugar dónde vives?} 

5. ¿Cómo pueden reducir los desechos en el hogar, escuela y/o comunidad. 
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 Jueves 13 de junio de 2019: 

Español: Investiga y escribe el remedio casero para los siguientes malestares:  

Malestares: Remedios caseros: 

Dolor de muela:  

Dolor de estómago:  

Tos:   

Quemadura:  

Diarrea:   

 

Formación Cívica y Ética: Investiga y escribe el significado de las siguientes palabras: descuerdo y conflicto, 

después escribe un ejemplo de cada uno. 

 Viernes 14 de junio de 2019: 

Plan lector: Lee el primer capítulo del libro “BARCO DE VAPOR” de tu elección y escribe 6 ideas principales.  

Sonora: Realiza en tu cuaderno de tareas un dibujo sobre los avances científicos y tecnológicos que se dieron 

en la actualidad y a finales del siglo XX, Coloca el nombre del objeto debajo del dibujo. 

 

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


