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●

Lunes 08 de octubre de 2018:

Español: Imprime, pega en tu cuaderno el Anexo 1 – “Tipo de carteles”, y contesta según lo visto en clase.
Matemáticas: Resuelve el Anexo 2 – “Plano vial”.

●

Martes 09 de octubre de 2018:

Matemáticas: Resuelve el Anexo 3 – “Diseño de trayectorias”.
Ortografía: “Las palabras esdrújulas”
Regla: Todas las palabras esdrújulas se acentúan. Las palabras esdrújulas son aquéllas en las que la sílaba
tónica es la antepenúltima sílaba de la palabra.
Ejercicio (copia en tu cuaderno el siguiente ejercicio)
A continuación encontrarás una lista de 10 palabras, la mayoría de las cuales son esdrújulas (hay algunas
graves y otras agudas). Algunas de ellas están bien escritas y otras están mal escritas. Si consideras que están
bien escritas, déjalas como están y pon una señal de correcto (paloma) en el espacio de la derecha. Si crees
que están mal, corrígelas ahí mismo y pon una señal de incorrecto (tacha) en el espacio de la derecha.

1

Rápido

__________________

6

Triángulo

__________________

2

Hipólito

__________________

7

Párate

__________________

3

Vibora

__________________

8

Telefono

__________________

4

Sintesis

__________________

9

Computo

__________________

5

Critico

__________________

10 Cantico

•

__________________

Miércoles 10 de octubre de 2018:

Español: “Sinónimos y antónimos”. Copia en tu cuaderno y contesta las siguientes actividades.
Los sinónimos son palabras que tienen significado igual o parecido, pero se escriben de manera diferente,
como en el caso de encontrar y hallar o profesor y maestro.
Los antónimos son palabras que tienen un significado contrario u opuesto entre sí, como simple y complejo,
sucio y limpio o amplio y estrecho.
Escribe el sinónimo de cada palabra.
Coche
___________________
Escuela
___________________
Esconder
___________________
Celebrar
___________________
Pequeño
___________________

Escribe el antónimo de cada palabra.
Sano
___________________
Fuerte
___________________
Trabajador
___________________
Limpio
___________________
Caro
___________________
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Ciencias Naturales: Resuelve el Anexo 4 – “Nuestro desarrollo y la salud sexual”.
Geografía: Resuelve el Anexo 5 – “Latitud y longitud”.
•

Jueves 11 de octubre de 2018:

Matemáticas: “Suma de horas y minutos”. Copia los siguientes problemas en tu cuaderno y contéstalos.
Resuelve cada planteamiento utilizando el cuadro de datos, operaciones y resultados.
1. ¿Cuánto es 3:25 h + 2:15 h?
a) 6:20 h

b) 5:40 h

c) 5:30 h

d) 4:40 h

2. Elige el resultado correcto para la siguiente operación 5:20 – 2:55.
a) 2:35 h

b) 2:25 h

c) 3:25 h

d) 3:35 h

3. Jorge rentó un salón de fiestas por 4 horas y media y le regalaron 45 minutos de cortesía. ¿Cuántos minutos
va a durar la fiesta?
Datos

Operaciones

Resultados

Formación Cívica y Ética: “Respeto, buen trato, solidaridad y un ¡NO a la discriminación!”. Copia y contesta las
siguientes preguntas en tu cuaderno.
1.
2.
3.
4.

¿Qué es un prejuicio?
¿Qué son los estereotipos?
Menciona un caso de discriminación que hayas escuchado o hayas vivido.
Nuestra Constitución establece que “todas, todas” las personas tienen los mismos derechos y son igual de
valiosas. ¿Qué significa este derecho?
•

Viernes 12 de octubre de 2018:

Historia: “Los intereses extranjeros y el reconocimiento de México”.¿Qué hecho logró consolidar la
independencia de México? (pág. 25)
1. ¿Por qué Francia no reconoció oficialmente la independencia de México? (pág. 26)
2. ¿Qué idea apoyaban algunos franceses comerciantes y diplomáticos en la primera mitad del siglo XIX?
(pág. 26)
3. ¿Qué permitió funcionar al gobierno de Guadalupe Victoria? (pág. 26)
4. ¿Qué ocurrió con el tratado comercial entre México e Inglaterra en 1825? (pág.26)
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Plan lector:

Leer lectura del Libro de Tesoro de Cuentos “Autobiografía de un árbol de Navidad” páginas 40 – 42. Contestar
en el Cuadernillo de Tesoro de Cuentos las ACTIVIDADES 33, 34 y 35, en las PÁGINAS 22 y 23.

FRASE DE MOTIVACIÓN
“La vida pondrá obstáculos, pero los límites los pones tú.”

