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¡Excelente inicio de semana!  
Lunes 26 de septiembre:  
Español: Escribe 5 adjetivos calificativos y 5 verbos. 
Matemáticas: Resuelve los siguientes problemas: 

1. A Gaby se le quemaron 67 panes y tenía que preparar 98, ¿Cuántos panes le quedaron bien 
horneados? 

2. Carlos preparó 58 cuernitos y Mari preparó 24. ¿Cuántos cuernitos preparo más Carlos que Mari?  
 
Martes 27 de septiembre:  
Exploración: Realiza el árbol genealógico que viene anexado. 
Matemáticas: Completa las siguientes series numéricas.  
  
 
 
 
 
Miércoles 28 de septiembre:  
Ortografía: Escribe 10 nombres de lugares (ciudades, estados y países, recuerda escribir con mayúscula)  
Cívica: Escribe 5 alimentos muy saludables y 5 alimentos no tan saludables ( subraya de rojo los que más 
consumas y de azul los que menos consumas).  
 
Jueves 29 de septiembre:  
Matemáticas: Realizar el ejercicio: “Represento centenas” (Es el material de apoyo. Imprime y contesta). 
Español: Completa el siguiente poema eligiendo en cada verso la palabra que rima.  
Dorado, era, son y diluvia. 

El pescadito de jabón. 
Pescado 

De colores y ___________________; 
Pescadito de jabón 

Súbitamente evocado, 
Sin ton ni _________... 

 
Pez nadador de la tarde de lluvia 

En que no había colegio y ___________ 
Sobre el hondo jardín donde _________ 

maravilloso acuario de vidriera 
  
 

 
Viernes 30 de septiembre:  
Plan Lector: Contesta las siguientes preguntas: (De acuerdo a la lectura que realizaste “La señora ballena de 
visita en el zoológico y otras fabulas”) 
 

1. ¿Por qué o para que quería ir la señora ballena al zoológico? 
2. ¿En qué se fue la señora ballena al zoológico y que ocurrió en el camino? 
3. ¿Qué sucedió cuando llego al zoológico? 
4. ¿De que se dio cuento la señora ballena en su visita al zoológico? 
5. Realiza un dibujo que represente el final de la historia.  
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