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CONTENIDO

ACCIÓN

LUNES

Matemáticas

Números Romanos

Escribe en Números
Romanos las siguientes
fechas.
19 de abril de 1810.
12 de octubre de 1492.
5 de julio de 1811.
24 de junio de 1819.
26 de septiembre de
1972.
8 de abril de 1946.
5 de noviembre de 1996.
19 de noviembre de
2004.

.

Lenguaje

Signos de Puntuación Investiga
¿Qué es el punto?
¿Qué es la coma?
¿Qué es el punto y
coma?
¿Qué indican cada uno
de ellos?
Da dos ejemplos de su

uso

MARTES

Lenguaje

Continuación Signos
de Puntuación.

Escribe 3 oraciones
donde se use el punto la
coma y el punto y coma
3 oraciones para cada
signo de puntuación
Ejemplo
-Salí tarde del colegio.
-La piña , el mango, el
melón ,son frutas
La piña, la fresa, y el
cambur son futas; el
maíz y el trigo son
cereales.

Naturales

Los Sentidos

-En tu cuaderno de
proyecto.
Investiga:
- ¿Qué son los sentidos?
¿Cuáles son nuestros
sentidos?
¿Qué es la vista y su
función?
-¿Qué es el oído y su
función?
-¿Que es el olfato y su
función?
-¿Qué es el tacto y su
función?
-¿Qué es el gusto y su
función?
-Ilustra el tema.

MIÉRCOLES Sociales

Matemáticas

Efemérides

El numero Natural

En tu cuaderno de
proyecto.
Investiga que se celebra
el 1 de mayo.
Ilustra el tema.

Resuelve las siguientes
multiplicaciones.
98756x69
38275x27
78912x54
45234x83
Nota te recuerdo que
cuando se multiplica por
dos cifras se debe correr
un espacio.

JUEVES

Naturales
Continuación tema
de Los Sentidos.

-Escribe dos
enfermedades comunes
de la vista, el tacto, el
olfato, el oído y el gusto
-Escribe 4 formas de
conservar la buena salud
de nuestros sentidos.

Ilustra el tema.
Matemáticas.

Números Romanos.
Escribe el resultado en
números romanos
18x3=

Matemáticas

44x5=
36x3=
12x7=
33x3=
78x2=

VIERNES

Lenguaje

Uso del Diccionario.
-Buscar en el diccionario
el significado de las
siguientes palabras:
Lucha, Libertad. Ley y
Oportunidad y luego
forma una oración con
cada una de ellas.

En tu block de artes
plásticas
Dibuja dos instrumentos
musicales de cuerda.

