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Arithmetic. Monday, February 28th. 

 
● Roman Numerals ………………………………...….…..p.149 
● Basic Operations ..………………………….…......pp.3,7,9,19 
● Metric Measures of Length ….……………………….…..p.87 
● Measures of Time ……....…………………….…….…….p.99 
● Reducing Fractions .……………………………….….…p.113 
● Changing Improper Fractions ………………………….p.123 
● Equivalent Fractions ……………………….……………p.135 
● Changing Mixed Numbers to Improper Fractions 

………………………………………………………….……p.181                     
● Multiplying Fractions ……………………………………...p.187 

 
 
Historia. Lunes, 28 de febrero.  
 
 
                                                                           Libro SEP págs. 44-59 
Estudiar de tú libro y cuaderno las características principales de las 
culturas mesoamericanas. 
En examen consiste que platicarán cuando se les pregunte de alguna 
de ellas que salga al azar. 
 
 
C. Naturales. Tuesdaty, March 1st. 
 
 
                                                                                               Libro SEP 

● Características de los estados físicos y sus cambios 
...………………..……...págs.75-81 

● Ciclo del agua ………………....……………..…págs.82-83 
● La cocción y descomposición de los alimentos 

…………………………......……págs.84-88 
● La conservación de los alimentos 

………………………………..…págs.90-93 
 

 
Language. Wednesday, March 2nd. 
 
 

● Nouns and Pronouns 
…………………………...……....pp.153-157 

● Capitalization Rules 1 to 11 ………..….p.51 
● Diagraming Simple Subjects, Pronoun Subjects and 

Verbs………………..…….....pp.146,162 
● Making Nouns Plural 

…….……………………...………..pp.148-152 
● Personal Pronouns (Subjective, Objective, Possessive) 

……………………………...p.159 
● Common and Proper Nouns ………...…p.128 
● Simple Subjects …………………….…...p.131 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Geografía. Miércoles, 2 de marzo.  
 
                                             !Hacemos un Río! 
 
Proyecto. Seguir instrucciones de la pág. 55 del libro SEP y realizar 
una maqueta. Prepararse para presentarla, ¿Cómo la realice? 
 
 
 
Formación Cívica y Ética. Jueves, 3 de marzo. 
 

● México, una nación pluricultural ………..…..…..págs. 52-63 
● Participo para lograr la igualdad entre mujeres y hombres 

……………………………..págs.64-71  
● Participo en la construcción de la paz  

…...………………….………..…págs.72-81 
● Identificar nuestras emociones para encontrar soluciones 

pacíficas……..…..………..págs.82-90 
 

 
Español. Viernes, 4 de marzo. 
 
                                                                            Libro Mi Lenguaje 
                              

● Viaje 6  …………..………..……págs.106-115 
● Viaje 7…………………...………págs.120-131 
● Viaje 8 …………....……………..págs.136-141 

 
Se debe de estudiar recuadros naranjas y apuntes del cuaderno. 
 
 
 
En las asignaturas de Science, Reading y Matemáticas se evaluarán 
con evidencias entregadas, trabajo y asistencia en clase, así como 
participación. 


