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Lunes 20 de abril de 2020. 

Libro de Prácticas de Matemáticas:  

 Realiza la práctica 128 de la página 170. 

 

MATEMÁTICAS 

 Copia en tu cuaderno el siguiente resumen. 

 

La balanza 

 Recuerda que para saber el peso de los objetos se puede usar la balanza o una báscula y 

la unidad de medida es el kilogramo. 

Las balanzas pueden tener una pesa de 1 kilogramo = 1kg 

Ejemplo:  

Las naranjas de la balanza pesan más de un kilogramo. 

 

            

 

 

 

Ejercicio: responde la página 242 de tu guía “Me divierto y aprendo”. 

 

ESPAÑOL 

 Copia en tu cuaderno el siguiente resumen. 

 

Palíndromos 

 Los palíndromos son palabras y frases que se leen y escriben igual de izquierda a derecha 

que de derecha a izquierda. 

 

 

1 kg 
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Ejemplo:                       

                      A  N  A                                           

                          

                        A  N  A                                          

 

 

 

 

 

Ejercicio: responde la página 107 de tu guía “Me divierto y aprendo”. 

 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

Ejercicio: ingresa al siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=c4nhGai4TFs y 

presta mucha atención.  

 Copia en tu cuaderno el siguiente resumen. 

 

Estados físicos del agua 

El agua es un elemento natural que todos los seres vivos necesitamos para subsistir.  

Esta cambia de estado debido al calor y el frio. 

Se encuentra en la naturaleza en tres estados físicos diferentes:  

Sólido como el hielo, liquido como el agua de los ríos y gaseoso como el vapor de las nubes.  

Ejemplo:  

 

 

 

 

Ejercicio:  

Dibuja en tu cuaderno las siguientes imágenes y después anota el estado físico del agua 

que le corresponde a cada una de ellas (sólido, líquido o gaseoso). 

IZQUIERDA  DERECHA  

IZQUIERDA  DERECHA  

https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://www.freepik.es/vector-premium/dibujos-animados-cuerpo-nina-linda_3712064.htm&psig=AOvVaw2592n8o2AIEVDgiDmijBbq&ust=1586488059010000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCCxuuu2ugCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.youtube.com/watch?v=c4nhGai4TFs
https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://depositphotos.com/128562538/stock-illustration-sandpit-with-fork-and-bucket.html&psig=AOvVaw23nUin0Hw2AgnXjfHEhax8&ust=1586488247614000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKD_isGv2ugCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Martes 21 de abril de 2020 

Libro de Prácticas de Matemáticas:  

 Realiza la práctica 129 de la página 171. 

MATEMÁTICAS 

Realiza la página 243 de tu guía “Me divierto y aprendo”. 

Nota: deberás de construir con materiales reciclables una balanza. 

ESPAÑOL 

Ejercicio: escribe en tu cuaderno 5 palabras palíndromos. 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

 Copia en tu cuaderno el siguiente resumen. 
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Respeto 

El respeto es un valor humano, que se manifiesta en el buen trato hacia las distintas 

personas con las que se comparte la vida: padres, hermanos, abuelos, tíos, primos, maestros 

y compañeros, quienes como personas que son merecen ser tratados con palabras y actitudes 

el cual crea un espacio armónico, el cual podemos compartir libremente.  

Ejemplo:  

1- Respeto al prójimo: respetar los derechos de los demás y tratarlos con educación.  

2- Respeto a la naturaleza: cuidar la naturaleza y no dañarla.  

3- Respeto a la autoridad: seguir las normas que dicta la autoridad. 

4- Respeto a los padres: tratar a los padres con respeto y obediencia. 

5- Respeto a los animales: no maltratar a los animales, ni abandonarlos, por el 

contrario, cuidarlos y protegerlos. 

Frase: “Si respeto a una persona, ella me respetará también.” James Howell 

Ejercicio: ingresa al siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=sDtaR9XqJZ0, 

después escribe en tu cuaderno en que parte del video se muestra el valor del respeto e 

ilústralo.  

Miércoles 22 de abril de 2020 

Libro de Prácticas de Matemáticas:  

 Realiza la práctica 130 de la página 172 y página 173. 

MATEMÁTICAS: 

 Responde la página 63 de tu libro de “Mateprácticas”. 

 

ESPAÑOL: 

 Responde la página 173 de tu libro de texto.  

 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 Responde la página 291 y 292 de tu guía “Me divierto y aprendo” 

 Realiza las páginas 140 y 141 de tu libro de texto. 

 

Nota: para realizar el ejercicio 1 de la página 141 los objetos para observar son:  

• Control de la televisión  

• Lápiz  

• Manzana o cualquier fruta  

https://www.youtube.com/watch?v=sDtaR9XqJZ0
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Jueves 23 de abril de 2020 

Libro de Prácticas de Matemáticas:  

 Realiza la práctica 131 de la página 174. 

 Realiza el maratón 5 de la página 199. 

 

Ortografía:  

 Realiza la página 56 de tu libro de “Mis trazos avanzados”. 

 

Caligrafía:  

Realiza en tu cuaderno el siguiente ejercicio.    

 

 

MATEMÁTICAS: 

Ejercicio: copia las siguientes sumas en tu cuaderno y resuélvelas. 
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Viernes 24 de abril de 2020 

 

Libro de Prácticas de Matemáticas:  

 Realiza la práctica 132 de la página 175. 

 Realiza el maratón 6 y 7 de la página 199. 

 

Matemáticas:  

Ejercicio: realiza en tu cuaderno una serie de 3 en 3 empezando del 600 hasta llegar al 

810. 

Ejercicio: escribe con letra el nombre de los siguientes números. 

* 453=                * 564=                  *  327 =         * 945= 

* 670=                * 126=                  *  801 = 

* 29=                  * 218=                  *  739 = 

 

Conocimiento del medio:  

 Realiza la página 293 de tu guía “Me divierto y aprendo” 

 Realiza las páginas 146 y 147 de tu libro de texto.  

 

 


