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Sritas. Fabiola y Joand 

 

 

Semana del  08 al 12 de 

octubre de 2018. 

 

 

AVISOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

                                                                     

 

 INVESTIGACIÓN 

 

►INVESTIGACIÒN:   CON EL PLATO DEL BUEN COMER Y LA JARRA DEL BUEN BEBER 

PREPARA UN MENÚ PARA DESAYUNAR EN LA ESCUELA. 

SERÁ EL DÍA VIERNES 12 DE OCTUBRE 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

►EXPRESIÓN ORAL:                SEGUNDA SEMANA. 

 

 Este mes hemos visto en clase como has cambiado, has 

aprendido a observarte un poco más e identificar tus 

cambios tanto físicos como emocionales, ahora es tiempo 

de que nos platiques, por qué es importante que te 

conozcas y te aceptes tal como eres.  

 

¿Sabías que con tu 

donación puedes 

ayudar a muchos niños? 

¡CON POQUITO, SE HACE 

MUCHO! 

 

Recuerda enviar las identificaciones de las 

personas autorizadas para recoger a tu hijo(a). 



TAREAS 

LUNES 08 DE OCTUBRE 

Español: Narración de un historia. 

ESPAÑOL 

Narración de una historia 

*Lee  y observa el siguiente fragmento de la  historieta. 

 

 
  

I.- Escribe  en tu libreta de español en 15 renglones como mínimo la continuación de la 

historia que se te presentó. Recuerda cuidar la calidad y la ortografía de tu escrito. 

Puedes incluir imágenes si así lo deseas. 

 

MARTES 09 DE OCTUBRE 

ESPAÑOL: Biografía. 

MATEMÁTICAS: Perímetro 

 ESPAÑOL 

BIOGRAFÍA 

Gramática y ortografía pág. 19 Y 20 

 

MATEMÁTICAS 

PERÍMETRO 

I.- Con el material que llevas en tu carpeta crea 3 figuras distintas  

y recórtalas. 

II.- Decora su contorno con el material que desees y que tengas a 

la mano en casa: listón, mecate, hilaza, estambre, etc.  

III.- Pégalas en tu libreta y obtén el perímetro de cada una. 

 



MIÈRCOLES 10 DE OCTUBRE 

HISTORIA: Historieta sobre los cazadores-recolectores de 

la prehistoria. 

 

HISTORIA 

I.-En un cuarto de cartulina diseña una historieta sobre 

los cazadores-recolectores de la prehistoria, recuerda 

apoyarte con tus notas de clase y tú libro sep. Si deseas 

puedes consultar el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=Bgwz6zWX-8M 

 

 

 

JUEVES 11 DE OCTUBRE 

MATEMÀTICAS: Fracciones 

GEOGRAFIA: Escala 
MATEMATICAS 

Memorama de fracciones 

I.- Entra al siguiente link y realiza la actividad sobre fracciones. 
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3999803/fraccionarios.htm 

 

GEOGRAFÍA 

TIPOS DE ESCALA 

I.- Busca en internet dos imágenes de mapas que representen una escala grande y una 

escala pequeña y clasificalas si es municipal, estatal, nacional  y continental 

 

VIERNES 12 DE OCTUBRE         

  ¿SABÍAS QUÉ? 

https://www.youtube.com/watch?v=Bgwz6zWX-8M
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3999803/fraccionarios.htm

