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Tema: Dudas de los 
temas de la 
semana pasada. 
 
Objetivo: 
Que el  alumno 
tenga claro los 
temas vistos. 
 

Actividades: 
 

_Rimas. 
_Descomposición 

de números. 
_Separación de 

silabas. 
_Cantidades con 

letra. 
_Números 
romanos. 

_Problemas 
matemáticos. 

_Tablas de 
multiplicar. 

 

Tema: Conmemoración de la 
batalla de puebla. 
 
Objetivo: Que los alumnos 
identifique la fecha. 
Actividades: 
_Escribe en tu cuaderno de español 
La fecha y que se celebra. 
 5 de Mayo DIA DE LA BATALLA DE 
PUEBLA.  
La mañana del 05 de mayo de 1862 
comenzó en Puebla una batalla en 
la que el ejército mexicano y unos 
civiles armados, se enfrentaron a las 
fuerzas armadas francesas, la 
batalla de Puebla duro todo el día  y 
los mexicanos resultaron  
vencedores. El líder de la batalla 
entre las fuerzas mexicanas fue  el 
general INNACIO  ZARAGOZA 
 
_Hacer un dibujo. 

                 

Tema: Completar 
oraciones. 
 
Objetivo:  
Que los alumnos 
completen sus 
oraciones y 
elaboren sus 
propias oraciones. 
Actividades: 
_Escribe  en tu 
cuaderno de  
español  ,escribe  
10 palabras 
ortográficas y 
realiza tus 
oraciones. 
Ejemplo: 
 
1. Mi goma es 
rosa. 
 
 
 
 

Tema: Cantidades con 
numero o letra 

Objetivo: Que los alumnos 
lean la cantidad correcta y 

escriban  la cantidad. 
Actividades: 

_Escribe en tu cuaderno  de 
matemáticas la cantidad con 

letra, según corresponda. 
  245_________________ 
  909_________________ 

639________________ 
197________________   
999________________ 
257________________ 
555________________ 
361________________ 

_Escribe los numero romano 
según corresponda. 

3  III     5___     7____    
8_____ 

10_____  2______  6____ 
4____ 

1_______         9______ 
 

Tema: Multiplicaciones 
 
Objetivo:  
Que identifiquen la multiplicación implica en una 
suma repetida. 
 
Actividades: 
 _En tu cuaderno de matemáticas realiza la 
siguiente tabla. 
 
Expresión Adicción Multiplicación Producto 

4 veces 3 3*3*3*3          4x3      12 

2 veces 8    
5 veces 7    

3 veces 9    
6 veces 5    

4 veces 8    
2 veces 9    

5 veces 4    

6 veces 6    
5 veces 3    

4 veces 4    
 
  


