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ACCIÓN

LUNES

Lenguaje

Ortografía

1. Practicar la lectura en voz alta.
2. Investiga y estudia para tu exposición:
• El uso de las letras H, X, LL, R y RR (da ejemplos).
• Con material de provecho realiza tu material de
apoyo. (enviar video por el grupo el día 24/4/2020).

Matemática

Operaciones
básicas

1. Repasar las tablas de multiplicar a diario.
2. Investiga y copia en tu cuaderno como realizar divisiones
con divisor de dos cifras
3. Resuelve las siguientes operaciones:
• 25468 ÷24
• 980109 ÷36
• 78955 ÷12
• 987 ÷25
• 267,6 x 100
• 9,41 ÷ 100
• 658 x 1.000
• 28,8 ÷ 10
• 6,7889 x 1.000
• 1,4÷ 1000
• 3505,4 x 100
• 21,72÷ 1.000
• 2,02 x 10
• 3104 ÷ 10
• 9849,8 x 100
• 126,2÷ 1000
1. Investiga y copia en tu cuaderno:
• ¿Cuáles son las enfermedades más comunes en la
piel? (causas, síntomas, como prevenir)
• ¿Cuáles son las enfermedades más comunes de los
ojos? (causas, síntomas, como prevenir)
• ¿Cuáles son las enfermedades más comunes de los
oídos? (causas, síntomas, como prevenir)
• ¿Cuáles son las enfermedades más comunes del

20/04/2020

MARTES
21/04/2020

Naturaleza y Enfermedades de
salud
los sentidos

Sociales

Orientación
espacial

1.

2.
MIÉRCOLES Artística

Diseño grafico

1.

22/04/2020

2.
Lenguaje

JUEVES

Matemática

16/04/2020

Sociales

Medios de
comunicación

Operaciones
matemáticas

Grupos sociales
en la colonia

1.

2.
1.
2.

olfato? (causas, síntomas, como prevenir)
Investiga y copia en tu cuaderno:
• ¿Qué es orientación espacial?
• ¿Cuáles son los puntos cardinales?
• ¿Qué es orientación por los puntos cardinales?
Realiza un dibujo donde representes los cuatros puntos
cardinales.
Investiga y copia en tu cuaderno:
• ¿Qué es diseño gráfico?
• ¿Para qué se utiliza el diseño gráfico?
• ¿Qué son señales?
• ¿Qué son signos?
• ¿Qué son logotipo?
• ¿Qué son emblemas?
Realiza un diseño de un logotipo con tu nombre
completo.
Investiga y copia en tu cuaderno:
• ¿Qué es la radio?
• ¿Cuáles son las ventajas de la radio?
• ¿Por qué la radio nos permite desarrollar la
imaginación?
• ¿Qué es la televisión?
• ¿Por qué no debemos dedicar demasiado tiempo a
ver la televisión?
Realiza un dibujo de tu programa de televisión favorito.
Repasar las tablas de multiplicar a diario.
Resuelve las siguientes operaciones:

• 1584,7x 10
• 8,074 ÷1000
• 8976 x 100
• 632,4 x 83
• 10987,4 x 1000
• 584,3 ÷100
• 879,8 x 10
• 3821,001 ÷10
• 98,987 x100
• 96432 x 24
• 8643 x 34
• 4321 ÷24
• 6434 ÷61
• 7646 ÷17
1. Investiga y copia en tu cuaderno:
• ¿Qué es mestizaje?
• ¿Cuándo comenzó el mestizaje en nuestro país?
• ¿Quiénes participaron inicialmente en este proceso?
(división social en la colonia)
• ¿Qué significa aristócrata?

VIERNES
24/04/2020

Naturaleza y Enfermedades
salud
zoonóticas

Artística

Celebraciones
tradicionales

2.
1.

2.
1.

2.

• ¿Qué significa etnia?
Realiza un dibujo de los grupos étnicos
Investiga y copia en tu cuaderno:
• ¿Qué son enfermedades zoonóticas?
• ¿Qué es toxoplasmosis?
• ¿Qué es la rabia?
• ¿Qué es dengue?
• ¿Qué es paludismo?
• ¿Qué medidas preventivas hay que tomar para evitar
enfermedades zoonóticas?
Realiza un dibujo de tu animal favorito.
Investiga y copia en tu block.
• ¿Qué son bailes populares? (da ejemplos)
• ¿Qué son bailes tradicionales? (da ejemplo)
Realiza un baile popular y uno tradicional. (enviar video
por el grupo)

