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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

TEMA: UBICACIÓN 
ESPACIAL 
 
Plano cartesiano se 
conoce como 2 rectas 
numéricas 
perpendiculares, una 
horizontal y otro 
vertical, que se cortan 
en un punto llamado 
origen o cero del 
sistema. Su 
nombre cartesiano se 
debe al filósofo y 
matemático francés 
René Descartes. 
 

 
 

TEMA: EJES 
COORDENADAS 
 
ACTIVIDAD EN 
EL LIBRO  
1.- Observa la 
cuadrícula y 
escribe las 
coordenadas de 
los puntos de la 
tabla según 
corresponda, 
págs. 173 y 174 
 
2.- Completa la 
tabla y haz la 
gráfica, pág. 175. 
 

….continuación del tema 
 
tambien con la guía de las 
coordenadas podemos hacer 
algunas gráficas, observa el 
ejemplo de la página 175. 
 
ACTIVIDAD EN EL LIBRO Y 
CUADERNO 
 
1.- Completa la tabla y haz la 
gráfica correspondiente a la pág. 
175 
 
2.- En tu cuaderno escribe las 
coordenadas de la siguiente figura 
y elabora tu plano cartesiano. 

TEMA: FIGURAS Y 
CUERPOS GEOMÉTRICOS 
 
El perímetro de 
un cuadrilátero es la longitud 
de la línea cerrada que lo 
bordea, es decir, la suma de 
las longitudes de sus cuatro 
lados. 
 

ACTIVIDAD EN EL LIBRO 
Y CUADERNO 
1.- Observa las fórmulas de 
la pág. 176 y encuentra el 
valor del perímetro de cada 
uno de los cuadriláteros 
dibujados págs. 176 y 177 
ejercicio a, b y c. 
 
 
 
 
 
2.- En tu cuaderno copia la 
siguiente tabla, complétala 
calculando el perímetro  y 
dibujando los cuadriláteros. 
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...continuación 
del tema 
 
 
ACTIVIDAD EN 
EL LIBRO Y 
CUADERNO 
1.-Lee con 
atención los 
siguentes 
problemas y con 
ayuda de las 
fórmulas(pág. 
176) resuelve lo 
que se te pide 
pág. 177  
 
 
BONITO FIN DE 
SEMANA!!!! 
 



 
 
 
ACTIVIDAD EN EL 
LIBRO  
 
1.-Lee el reto con 
atención y con ayuda 
de un familiar realiza el 
juego en el plano 
cartesiano, pág. 170, 
tambien comenta las 
ultimas  
 
2.- Observa el plano 
cartesiano de la página 
171 y agrega lo que se 
te pide en la página 
172. 
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TEMA:CORRECTOR 

ORTOGRÁFICO 

Nos ayuda a identificar 
aquellas palabras que 
estan mal escritas. 
ACTIVIDAD EN EL 
LIBRO Y CUADERNO 
 
1.-Tacha las palabras 
que estan mal escritas y 
escíbelas correctamente 
con letra cursiva o scrip 
(normal) págs. 138 y 
139 
 
2.- Tomando la 
información anterior 
investiga la biografía de 
BENJAMÍN FRANKLIN 
y escríbela en tu 
cuaderno, al final 
escribe que te gusto 
más de este personaje. 
*En las biografías 
agrega una ilustración, 
la fecha de nacimiento 
y de fallecimiento, 
ejemplo:  
BENJAMÍN FRANKLIN 

(1706-1790) 
 

TEMA: EVALUACIÓN 
Nos ayuda a conocer las 
habilidades que has 
desarrollado. 
 
 
ACTIVIDAD EN EL 
LIBRO Y CUADERNO 
1.- Lee con atención y 
contesta lo que se te 
pide, págs. 140 y 141 
 
2.- Observa el cuadro de 
la página 142 y escribe 
3 ejemplos de  las 
primeras 10 palabras, 
apoyate en su función y 
el ejemplo que te dan. 
 Tu, tú, él, el, mí, mi, sí, 
si, solo y sólo. 
 
3.- Investiga la biografía 

de GUILLERMO  
GONZÁLEZ 
CAMARENA, escríbela 
en tu cuaderno y al final 
escribe que te gusto 
más de este personaje. 

  

TEMA: ACENTO 
DIACRÍTICO 

 
ACTIVIDAD EN EL 
LIBRO Y CUADERNO 
1.- Observa el cuadro de 
la página 142 y escribe 
3 ejemplos de  las 
siguientes 8 palabras, 
apoyate en su función y 
el ejemplo que te dan. 
 
Té, te, de, dé, sé, se, 
mas y más. 
 
2.-Investiga la biografía 
de TOMÁS ALVA 
EDISON, escríbela en tu 
cuaderno y al final 
escribe que te gusto 
más de este personaje. 
 
 
 
 
 

TEMA: ACENTO 
DIACRÍTICO 

 
ACTIVIDADES DEL 
LIBRO Y CUADERNO 
1.- Observa el cuadro de 
la página 142 y escribe 
3 ejemplos de  las 
siguientes 12 palabras, 
apoyate en su función y 
el ejemplo que te dan. 
 
Aún, aun, que, qué, 
quién- quiénes, quien-
quienes, cuál- cuáles, 
cual-cuales. 
 
2.-Investiga la biografía 
de GUILLERMO 
MARCONI, escríbela en 
tu cuaderno y al final 
escribe que te gusto 
más de este personaje. 

TEMA: ACENTO 
DIACRÍTICO 

 
ACTIVIDADES DEL 
LIBRO Y CUADERNO 
1.- Observa el cuadro de 
la página 142 y escribe 
3 ejemplos de  las 
siguientes 10 palabras, 
apoyate en su función y 
el ejemplo que te dan. 
 
Té, te, de, dé, sé, se, 
mas y más. 
 
2.-Investiga la biografía 
de ALEXANDER 
GRAHAM BELL, 
escríbela en tu cuaderno 
y al final escribe que te 
gusto más de este 
personaje. 

BONITO FIN DE 
SEMANA!!! 

 

 


