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Guía de Estudio Marzo 2020 

Medio Natural Idioma Español 
1. Realiza álbum de Reino animalia. 
Animales vertebrados e invertebrados, coloca 
un pequeño resumen de cada tipo de animal. 
Envía tu investigación a mi correo electrónico.  
Fecha de Entrega: 24 de marzo del 2020 
2. Realiza una investigación  del reptil más 
pequeño del mundo y pega una imagen del 
mismo. No olvides enviarlo a mi correo 
electrónico.  
Fecha de Entrega: 24 de marzo del 2020 
3. Realiza en tu cuaderno o en hojas la 
clasificación de las plantas según su utilidad.  

• Caña de azúcar 

• Cendro 

• Monja blanca 

• Platanal 

• Pino 

• Apio 

• Clavel 

• Ciprés  

• Girasol 
(Recuerda…Alimenticias, Ornamentales o 
Maderables) 
Fecha de Entrega: 14 de abril del 2020 
 

1. Realiza un repaso de los siguientes temas y 
escribe dos ejemplos de cada uno. Recuerda 
enviarlo a mi correo electrónico.  

• Grafías 

• Lexema y Morfema 

• Prefijos  

• Sufijos 

• Palabras Agudas 

• Palabras Graves 

• Palabras esdrújulas 

• El Cuento (1 ejemplo) 
 

 
 
Fecha de Entrega:  27 de Marzo del 2020 

Medio Social Saxón 
1.Realiza una investigación sobre: 
Técnicas de investigación  
Realiza tu propio ejemplo de El Método 
Científico. Envía a mi  correo electrónico. 
Fecha de entrega: 31 de Marzo del 2020 
 
 
2. Repasa los temas: 
Derechos de las familias 
Emigración, Deportación, Natalidad y 
Mortalidad. 
Cultura maya: Juego de Pelota 
En hojas o en tu cuaderno 
 
Fecha de entrega: 14 de abril del 2020 
 
 
 

Favor repasar continuamente los temas: 
Reloj  
Las sumas, restas de dos y tres dígitos  
Fracciones 
 multiplicaciones, divisiones de dos dígitos  
Valor posicional 
Números ordinales 
Números en forma desarrollada  
Números pares e impares 
Números que faltan en la suma y resta de dos 
dígitos. 

( 10 ejemplos de cada tema) 
 
Grupo: Gema, Loruhama e Israel 
Numeración del o al 50 
Sumas  y restas de uno y dos dígitos  
Secuencias de números  

 
Nota: Revisare repaso de estos temas  el  14 
de abril del 2020. Realízalo en hojas con 
cuadros tamaño carta y en folder.  
 

 

Nota: Las tareas las revisare en mi correo electrónico la fecha asignada. 

Cualquier duda también puede escribirme a mi mail. 

Un fuerte Abrazo y bendiciones. 
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