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FECHA 

DE ENTREGA 
MATERIA INSTRUCCIÓN DE TAREA 

Lunes 16 

Español 

Presentación pública de libros. 

Páginas 172 y 173. 

Esta semana registraremos el libro que estaremos leyendo para 

la presentación. 

Formación 

cívica y ética 
 

Ciencias 

Traer a clase el material individual para terrario:  

• Una botella de 4 litros cortada como se indica en la 

imagen del anexo 1 (de preferencia rectangular para 

que el terrario se sostenga con mayor estabilidad) 

• Rocas (piedras pequeñas de 2 a 4) 

• 3 plantas pequeñas  

• 5 caracoles de jardín 

• Lombriz de tierra 

Grupal: 

• Tierra de jardín  

• Tezontle 

Formación en 

la fe 
 

Martes 17 

Vida 

saludable 

Traer impreso el archivo del anexo 1, escrito en tu libreta de 

vida saludable o descargado en formato digital listo para 

trabajarlo en clase (la mejor opción es traerlo en físico) 

NOTA: Sólo se registran en el reporte las tareas que cumplan 

con las indicaciones (presencial o en línea). 

Historia Cuadernillo. Actividad #16 “grupos excluidos” página 37 y 38.   

Miércoles 18 

Japonés Contesta la página 40 de tu manual de japonés. 

Ciencias 

Realizar la actividad de tu libro de texto página 199 y 205 del 

tema: “Lo que implica una adicción: aspectos personales” 

NOTA: Sólo se registran en el reporte las tareas que cumplan 

con las indicaciones (presencial o en línea). 

Matemáticas 

Libro de texto. Secuencia 21. Volumen de prismas rectos.  

Lección 1. Volumen de prismas rectos rectangulares.  

Actividades 1, 2, 3 y 4. Página 226 y 228. 

Lección 2. Formula del volumen de prismas rectos. 

Actividades 1, 2 y 3. Páginas 232 y 233. 

Jueves 19 Geografía 

Tema: Distribución del Turismo. 

Instrucción: 

1. Investiga lo siguiente: 
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A n e x o     1 

Ciencia y Tecnología 

 

¿Cuáles son los sitios turísticos de Sinaloa?  

2. Traer un mapa de Sinaloa. 

3. Elige un sitio turístico de Sinaloa e investiga cuáles son sus 

atractivos turísticos y tradiciones. 

4. Traer una cartulina y plumones. 

Nota: La información puede ser impresa o digital. 

DHP 

Realiza los ejercicios que se presentan. Recuerda que se 

trabajan en clase y tienes que respetar el tiempo asignado 

para cada ejercicio. Puedes trabajar directamente en el 

archivo o imprimir. Anexo 3 

Ingles 

Online: Work on your book (page 96 and 97), and don’t forget 

to upload the evidence.  

At school: Work on your book (page 96 and 97) I’ll check your 

book in class. 

(We’re going to work in class) 

Viernes 20 

Tecnología 

1.-Traer un instructivo (De cualquier tipo)  

2.- Imprimir el Anexo 4 de Tecnología 

3.- Usar el anexo 4 para escribir el nombre de tus compañeros 

de clase en código Morse. 

Esta actividad la realizaremos en una hoja blanca. 

Caligrafía Realiza la actividad que se pide en clase. 

Tutoría 
Realiza en tu cuaderno la actividad presentada en clase. “Hay 

algo que te quiero decir…” 

Matemáticas 

Libro de texto. Secuencia 22. Graficas circulares.  

Lección 1. Recolecta y registra datos.   

Actividades 1, 2 y 3. Páginas 238 y 239. 
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A n e x o     2     Vida Saludable 

Actividad 7: “TABAQUISMO” 

I.- LEE LAS PREGUNTAS Y RESPONDE MARCANDO LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA 

A LA RESPUESTA CORRECTA 
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II.- UNE CON UNA LINEA LA COLUMNA A CON LA COLUMNA B SEGÚN 

CORRESPONDA 
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A n e x o     3     DHP 
Área de desarrollo: Orientación espacial  
Proceso mental: Pensamiento deductivo  
Instrucciones: Observa los dibujos que se presentan. A partir de ellos deduce dónde y 
cuántos clavos se deben colocar en la última tabla. Al final escribe lo más importante: cuál 
es la relación que está presente en cada uno de los cuadros y con la cual llegaste a la 
respuesta. 
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Relación: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Área de desarrollo: Razonamiento Matemático  
Proceso mental: Pensamiento deductivo 
 
 
 
 
 

 Observa las siguientes 
igualdades: 

                   

 
A partir de estas igualdades, escribe el resultado de cada una de las siguientes 
expresiones. 

                                 
 
 
 
Área de desarrollo: Razonamiento Verbal  
Proceso mental: Pensamiento deductivo 
A continuación, se presentan algunos poemas, sin embargo, les faltan palabras. Usa tu 
creatividad para completarlos, utiliza palabras que más te gusten, que mejor se acomoden 
al tema y rimen con los versos. 
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