
COLEGIO JUAN BOSCO 

SECCIÓN PRIMARIA 

09PPR1159Y  

TAREA ESPECIAL PARA ESTE MES DE CUARENTENA 

 

 

 

LUNES 23 DE MARZO MARTES 24 DE MARZO MIÉRCOLES 25 DE MARZO 

 Realizar página 39 de ambos libros, script y 
cursiva.  Escribe una frase que te agrade. No 
olvides escribir la fecha. 

 Resuelve las operaciones en tu cuaderno o bien 
en una hoja y al regreso las pegaremos.  

 2872.430 x .940 

 9878.29 ÷360 

 7472 ÷ 36 
 

 Realizar la lectura de la página 90 a la 93 del 
libro de lecturas SEP.  Recuerda anotar tiempo 
y firma. 
o En una hoja contesta las siguientes 

preguntas y engrápala en el libro. 
1. ¿Cómo era la enfermedad de la abuela? 
2. ¿Cómo se conocieron los abuelos? 
3. ¿Cuándo murió doña María? 
4. ¿A qué se refiere Juan cuando Julieta le 

pregunta dónde está la abuela?   
5. ¿Qué opinas de la lectura? 

 Resuelve el problema 1 y 2 en tu cuaderno de 
matemáticas. También puedes imprimir la 
hoja y resolverlos ahí.  
 
 

 Resolver página 62 y 63 del libro de Español 
Santillana. 

 Resuelve las operaciones en tu cuaderno o bien 
en una hoja y al regreso las pegaremos.  
 
o 1372.24 + 8.48+ 7324 + .946= 
o 987815 – 779905= 

o 2 X 
1

4
= 

 

o 
1

7
 + 

3

9
= 

 

o 
8

4
 - 
1

3
= 

JUEVES 26 DE MARZO VIERNES 27 DE MARZO LUNES 30 DE MARZO 

 Resolver página 194 y 195 del libro Español 
Santillana. 

 Realizar página 40 de ambos libros, script y 
cursiva.  Escribe una frase que te agrade. No 
olvides escribir la fecha. 

 Escribe con letra las siguientes cantidades y 
realiza la notación desarrollada (puedes 
guiarte con tu libro matemáticas Santillana 
pág. 116 y 117). 

 Resolver página 200 y 201 del libro Español 
Santillana. 

 Realiza una redacción en tu cuaderno o en una 
hoja “La sociedad mexicana previene el 
contagio…” 

Recuerda que debes de trabajar en 
letra cursiva. No olvides hacer uso de 
todos los recursos para que tu 
redacción sea coherente. 

 Resuelve el problema 3 y 4 en tu cuaderno de 
matemáticas. También puedes imprimir la hoja y 
resolverlos ahí. 

 Escribe con letra las siguientes cantidades y 
realiza la notación desarrollada (puedes 
guiarte con tu libro matemáticas Santillana 
pág. 116 y 117). 
o 68,234,901 
o 25,678 



o 123,567,908,300,456 
o 67,554,234,945,897 
o 1, 456,789,456 

 

 Resolver hoja del anexo 1.  
 
 

o 45,230,458,000,008 

 Resolver hoja de anexo 2. 

 

 

MARTES 31 DE MARZO MIÉRCOLES 01 DE ABRIL JUEVES 02 DE ABRIL 

 Resolver página 218 y 219 del libro 
Matemáticas Santillana. 

 Resolver hoja de anexo 3. 
 

 Realizar la lectura de la página 118 a 156 del 
libro de lecturas SEP.  Recuerda anotar tiempo y 
firma. 

 Resuelve el problema 5 y 6 en tu cuaderno de 
matemáticas. También puedes imprimir la hoja 
y resolverlos ahí. 

 
 

 Resolver página 244 y 245 del libro 
Matemáticas Santillana. 

 Leer página 174 y 175 para que puedas resolver 
página 176 y 177 del libro Español Santillana. 

VIERNES 03 DE ABRIL   

 Realiza una redacción en tu cuaderno o en una 
hoja “Si yo fuera adulto…” 

Recuerda que debes de trabajar en 
letra cursiva. No olvides hacer uso de 
todos los recursos para que tu 
redacción sea coherente. 

 Resuelve el anexo 4 y 5. 
 
 

 
NOTA: COLOREA O TACHA CADA CUADRITO AL 
TERMINO DE TUS ACTIVIDADES. 

NOTA: LOS ANEXOS NO SE ENCUENTRAN 
BLOQUEADOS, DE ESTA MANERA SI GUSTAS 
AJUSTAR SU TAMAÑO PARA QUE PUEDAS 
TRABAJAR MEJOR, LO PUEDES HACER.  

NOTA: DESPUÉS DEL 3 DE ABRIL YA 
COMIENZAN TUS VACACIONES.  

 
Les dejo mi correo electrónico para quien guste 
mandarme sus actividades y yo a la brevedad 
calificarlas o hacer las observaciones 
necesarias. 

 ely.gonzalez09@hotmail.com 

 

PROBLEMAS. 

1. Un tren recorre 8125.76 millas de Veracruz a Tabasco ¿Cuál será el valor en kilómetros?                  1 milla (mi) = 1609 m 

2. Si un migrante va a Canadá y lleva $ 28, 000. ¿Cuántos dólares canadienses le darán cuando cambie su dinero? 

3. Manuel y Sandra irán de luna de miel a Europa, ellos han ahorrado $ 35, 800. ¿Cuántos euros tienen 

disponibles para gastar? 

4. María compro $720 en mercancía y le realizaron el 12% de descuento. ¿Cuánto pagara al final? 

5. Javier fue a la farmacia y compro dos jarabes para la tos. Cuando reviso su ticket se dio cuenta de  

 

MONEDA VENTA 

Dólar Americano $18.81 

Dólar canadiense $ 14.41 

Euro $20.96 

 



que los jarabes costaban $146 más el 7% de IVA. ¿Cuánto marco el precio final en su ticket? 

6. La huerta del abuelo mide 500𝑚2. El 50% del terreno está sembrado con manzanas, 
20

100
 sembraron 

Mandarinas y el 0.25 tiene higos ¿Qué cantidad de terreno usan para sembrar? 

 

 ANEXO 1               ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3           ANEXO 4. PRETÉRITO PERFECTO = PRETÉRITO = PASADO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO 5. PRETÉRITO IMPERFECTO = COPRETÉRITO 
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Viernes 20 de marzo de 2020 

 

 

Sres. Padres de familia. 

Les recordamos que los pagos de las colegiaturas son normales del 1° al 10 de abril y se podrán realizar de la siguiente manera:  

1) Para los papás que pagan a 12 meses, en este mes de abril se paga el 2do mes de vacaciones (agosto). 

 

2) Para los papás que pagan en efectivo y tarjeta lo podrán realizar en el colegio únicamente los días 6, 7 y 8 de abril de 8:00 am 11:00am. 

 

3)  Pagos con transferencia: 

 Banco: HSBC 

 CEDEPAR, S.C. 

 Clave: 021180040212080531 

 

4) Depósitos en el banco: 

 Banco: HSBC 

 CEDEPAR, S.C. 

 Cuenta: 4021208053 

 

 

ATENTAMENTE  

DIRECCIÓN GENERAL 


