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● Lunes 10 de junio del 2019:  

 

Español: En tu cuaderno de tareas investiga una biografía o una autobiografía. Puede ser de un familiar o la 

persona que ustedes gusten realizar 

 

Matemáticas: Resuelve las siguientes sumas. 

  

700 +_______=1345 1000 + ______=1864 

500 +_______=864 450 + _______=657 

900 +_______=1456 350 + _______= 875 
 

 

● Martes 11 de junio del 2019: 
 

 Matemáticas: Copia en tu cuaderno los siguientes datos identifica la Media, Mediana y Moda. No olvides 

poner las operaciones en el cuaderno. 

25 30  5 8 50 7 5 6 45 10 15 18 10 28 9 10 28 10 33 10 49 10 13 

 

Ortografía: Buscar en el diccionario, libros o internet 10 palabras con su sinónimo.  

 

 Miércoles 12 de junio del 2019: 
 

Español: Realiza en tu cuaderno un “cartón”, recordemos que el cartón es un dibujo donde se plasma una 

problemática de la sociedad que nos rodea, los elementos que llevará: dos dibujos, texto breve y la firma del 

autor.   

 

Ciencias Naturales: Busca en el diccionario, en internet o en algún libro ¿Qué es un equinoccio? Y cuáles son 

las 4 estaciones del año y las fechas que son los cambios de cada una de las estaciones.  

 

Geografía: Escribe un breve texto donde expliques tú ¿A qué se refiere la frase “la esperanza de vida”, que 

harás para poder llegar a esa edad o que se tiene que hacer? 

 

 Jueves 13 de junio del 2019: 
 

Matemáticas: Realiza una gráfica de barra con los siguientes datos. 

En la frutería la “Huertecita” se vendieron los diferentes kilogramos de frutas. 

Frutas Kg. 

Plátano  12 kg. 

Naranjas  25 kg. 

Papaya  8kg. 

Melón  10 kg. 

Manzana  15 kg. 

Fresas  7 kg. 

 

 

Formación Cívica y Ética: Realiza un breve texto sobre algún tema el que más te gustó de “Sentir y pensar”, 

donde me expliques claramente, ¿Por qué te gusto ese tema? 
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 Viernes 14 de junio del 2019: 
Historia: Con ayuda de tu libro de historia realiza una de las 5 líneas del tiempo que se encuentran al inicio de 

cada bloque. Se realizará en el cuaderno y no importa que se realice en varias partes.  

 

Plan Lector: Realiza la lectura “La brujita que no tenía juguetes” de la página 88 y 89 del Libro Tesoro de 

Cuentos, en el cuaderno escribir qué te pareció la lectura y qué fue lo que más te gustó, después responde la 

página 54 y 55 del libro de actividades. 

 

'La felicidad no depende de lo que uno tiene, sino del uso 

que hace de todo lo que tiene'.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


