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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.
Recuerda que estamos trabajando con el pasaporte de la lectura.
• Lunes 11 de marzo de 2019:
Español: Conjuga los siguientes verbos en tiempo presente:
Pronombres
Yo
Tu
El
Ella
Nosotros
Ustedes

vivir

estudiar

cantar

Matemáticas: Realizar el Anexo 1 - “Problemas de suma y resta”.
•

Martes 12 de marzo de 2019:

Matemáticas: Con el uso de tu transportador traza los siguientes ángulos:
• Angulo recto: 90º.
• Ángulos agudos: 45ª, 80ª y 60ª.
• Ángulos obtusos: 120ª, 100ª y150ª.
Ortografía: Escribe el sustantivo colectivo:
gallinas:
hormigas:
abejas:
jugadores:
soldados:
•

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

Miércoles 13 de marzo de 2019:

Español: Las siguientes oraciones cámbialas a presente:
•

Mi papa me enseñó a jugar béisbol.

•

Mis hermanas y yo fuimos al cine a ver la nueva película.

•

Mis primas acompañaron a mi tía al médico.

•

Tendré un partido muy importante de futbol.

Ciencias Naturales: Escribe las fases de la luna y realiza un dibujo que represente cada una de ellas.
•

Jueves 14 de marzo de 2019:

Matemáticas: Resuelve las siguientes divisiones:
6

342

5

864

4

713

3

917

2

622
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Formación Cívica y Ética: Realizar una breve biografía de Benito Juárez.
Viernes 15 de marzo de 2019:
Sonora: Investiga y escribe en un texto breve sobre la tradicional quema de máscaras de los yaquis.
Plan lector: Lee en tu libro de lectura Tesoro de cuentos la lectura “La historia del cactus feo” página 58 y
resuelve los ejercicios de tu cuadernillo de ejercicios página 38 y 39.

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

