
 

 

 

 

FECHA MATERIA TEMAS A ESTUDIAR 

Lunes 07 Español 

Libro de Español Infinita. 

● Características y funciones de las recetas, 

página 85. 

● Orden de las instrucciones, página 88.  

● Imperativo e infinitivo, página 89.  

● Los recetarios, página 92.  

● Textos históricos, páginas 97 y 98.  

● Preguntas para localizar información, 

página 99.  

● Presente histórico página 111.  

● Los programas de televisión, páginas 123 

a la 125. 

● La exposición, páginas 134 a la 136.                                                                                                                                                                                                          

● Apuntes en la libreta.   

 

Martes 08 Matemáticas 

Libro Matemáticas Infinita. 

● Valor posicional de las cifras de un 

número, página 84.  

● Relación entre el nombre de los números 

y su escritura con cifras, página 86.  

● Sumas y restas en las que se desconoce 

una cantidad, página 88.  

● Cálculo mental con múltiplos de 100, 

página 90.  

● Multiplicaciones mediante la 

descomposición, página 92.  

● Multiplicación de un número de hasta 

cinco cifras por otro de una cifra, página 

94.  

●  Multiplicación de un número de hasta 

cuatro cifras por otro de dos cifras, 

página 96.  

● Fracciones de cantidades que se 

cuentan, páginas 122 y 123.  

● Suma de fracciones con el mismo 

denominador, páginas 124 y 125.  
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● Restas de fracciones con el mismo 

denominador, páginas 126 y 127.  

● Divisiones con múltiplos de 10, 100 y 1000, 

páginas 128 y 129.  

● Trazo de cuadriláteros con lados 

paralelos, página 134. 

● Trazo de cuadriláteros con lados 

perpendiculares, página 136.  

● Comparación de superficies empleando 

retícula, páginas 138 y 139. 

● Elaboración de grafica de barras, página 

144.  

● Apuntes en la libreta.  

 

Miércoles 09 

Ciencias 

Naturales 

Libro de Ciencias Naturales SEP.  

● Reproducción en plantas, páginas 43, 44 y 

45.  

● La reproducción de las plantas y el 

ambiente, páginas 48 y 49.  

● Reproducción sexual en animales, 

páginas 51, 52 y 53.  

● Otros seres vivos: los hongos y las 

bacterias, páginas 54a la 57.  

● El ecosistema, páginas 60 a la 66.  

● Características de los estados físicos y sus 

cambios, páginas 75 a la 79. 

● Ciclo del agua, páginas 82 y 83.  

● Apuntes en la libreta. 

 

Geografía 

Libro de Geografía SEP.  

● De las montañas hasta el mar, páginas 45 

y 46.  

● ¿A dónde van los ríos?, páginas 53, 54 y 

56.  

● Las regiones naturales de nuestro país, 

páginas 61, 62, 63 y 64.  

● Riquezas de nuestro país, páginas 73, 75, y 

76. 

● Más mexicanos ¿Aquí o allá?, páginas 87, 

88 y 90. 

● Cuando las ciudades crecen, páginas 93, 



95, 97 y 98.  

● Apuntes en la libreta.  

 

Jueves 10 
Formación, 

Cívica y Ética 

Libro de Formación Cívica y Ética SEP.  

● En la toma de decisiones las emociones 

importan, páginas 33, 34, 35 y 36.  

● Consecuencias para mí y los demás, 

página 38. 

● Mi libertad tiene límites, páginas 40, 41 y 

42.  

● Tomas las riendas para actuar con 

responsabilidad, páginas 44 y 45.  

● México una nación pluricultural, páginas 

52, 53, 54, 57, 60 y 62.  

● Participó para lograr la igualdad entre 

hombres y mujeres, páginas 64, 67, 68, 69, 

70.  

● Apuntes en la libreta.  

Viernes 11 Historia 

Libro de Historia SEP.  

● Culturas mesoamericanas, página 44.  

● Cultura olmeca, páginas 44 y 45.  

● Cultura maya, páginas 46 y 47.  

● Cultura teotihuacana, páginas 50 y 51.  

● Cultura zapoteca, página 52.  

● Cultura mixteca, página 54.  

● Cultura tolteca, página 55.  

● Cultura mexica, páginas 57, 58 y 59.  

● Necesidades comerciales de Europa y los 

adelantos de la navegación, páginas 84 

a la 87. 

● Los primeros contactos de España en 

América, páginas 88 y 89. 

● La conquista de México-Tenochtitlan, 

páginas 90 a la 94.  

● Apuntes en la libreta.  

 

 

 



 

 

FECHA MATERIA TEMAS A ESTUDIAR 

Lunes 14 
Formación en 

la Fe 

Libro Jesús vive entre nosotros 6 

● Jesús nos dijo: “Hagan esto en memoria 

mía”. Página 27. 

● Jesús tomó el cáliz y el pan, dio gracias 

página 30. 

● Y desde entonces celebramos el 

banquete y la fiesta de la Eucaristía. 

Página 39. 

● La presencia real y misteriosa de Jesús. 

Página 55. 

 

Martes 15 
Chino 

Mandarín 

Manual Chino Mandarín 

● Estudiar de  las páginas 2 al a la 22.  

Miércoles 16 Computación  

● Cuantos sistemas, páginas 30, 31, 32 y 33. 

● Ortografía en Word, páginas 34, 35, 36, 37, 

38 y 39. 

● Sinónimos en Word, páginas  40, 41, 42 y 

43. 

● Páginas en orden y al día, páginas 54, 55, 

56, 57 y 58. 

 

 

Jueves 17  Inglés  

● Study the vocabulary from page 36 to 40 

and write down the sentences in the 

conversation from page 38. 

● Study the vocabulary from the pages 62 

to 68. 

● Study the exercices from page 63, 65, 66 

and 67. 

● Write the Sentences on language book 

page64 and 68 and vocabulary. 

 

● Vocabulary from language book pages 
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62,63 and 64 draw pictures in white paper. 

● Look at  the video about number one  to 

           One hundred as a reinforcement.  

https://youtu.be/dNP6L6y7ZEM 

Viernes 18 

Vida Saludable 

Repasa en tu libreta los siguientes temas 

● Principales órganos del cuerpo humano. 

● Huesos y músculos. 

● Sistema respiratorio. 

● La digestión.  

Educación 

Financiera  

Libro Educación Financiera y Emprendedora  

 Peso, nuestra moneda mexicana, páginas 

26 y 27. 

 Cheques, dinero electrónico y dinero 

digital, páginas 28 y 29.  

 Las empresas se dividen en ramos, 

páginas 34 a la 36. 

 Sueños, misión, visión y valores, páginas 41 

a la 43.  

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/dNP6L6y7ZEM

