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¡Excelente inicio de semana!  

(Recuerda escribir fecha, instrucciones, solo se recortara y pegara si así se indica, si no es así todo se deberá 

hacer a mano). 

 Lunes 12 de septiembre:  

Español: Escribe Una palabra que empiece con la misma letra y otra palabra que termine con la misma letra 

que las siguientes, mira el ejemplo:  

PALABRA COMIENCE TERMINE 

sabana serpiente cama 

manzana   

flor   

libro   

jugo   

tortuga   

 

Matemáticas: Ordena los siguientes números de mayor a menor y contesta las siguientes preguntas.  

66, 132, 43, 178, 24, 112, 16, 104, 11 

¿Qué  número es mayor? , ¿Qué número es menor?,  ¿Qué número es mayor queque 43 y menor que 112?, 

¿Qué número es mayor que 112 y menor que 178?  

 

Martes 13 de septiembre:  

Exploración: Contesta las siguientes preguntas.  

¿Cuál es tu dirección? (colonia, calle, número y teléfono), ¿Cómo se llama el país dónde vives?,  ¿Cómo se 

llama el estado dónde vives?, ¿Cómo se llama  la ciudad dónde vives?,  ¿Cómo se llama el municipio dónde 

vives?  

 

Matemáticas: Resuelve las siguientes operaciones: 

 

20 + 15 =  40 – 35 = 60 + 20 =  55 – 20 =  40 + 5 =  

 

 

Miércoles 14 de septiembre:  

Español: Encierra de rojo las letras que cambian en la segunda palabra de cada par.  

marinero maromero 

ratones  patones 

chamacos chamucos 

lunas cunas 

ángeles árboles 

 

 

Exploración: Escribe en que situaciones tus sentidos te ayudan a disfrutar de tu entorno. Ejemplo: Olfato: 

oliendo las flores.  

Sentidos  Situaciones  

Olfato   

Oído   

Gusto   

Tacto  

Vista   
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Jueves 15 de septiembre:  

Matemáticas: Compara las siguientes cantidades y escribe sobre la línea “mayor que” o “menor que”, según 

corresponda: 

172 _____________________________ 72 63 _________________________________ 163 

32 ______________________________ 112 124 ________________________________  75 

99 ______________________________ 190 175 ________________________________ 35 

Cívica: Escribe de qué manera te puedes cuidar  para evitar accidentes en caso de estar de paseo por la 

calle.  

 

Viernes 16 de septiembre:  

Plan Lector: Lee el siguiente cuento e inventa un final nuevo y divertido.  

CARRERA DE ZAPATILLAS  

Había llegado por fin el gran día. Todos los animales del bosque se levantaron temprano porque ¡era el día de la gran 

carrera de zapatillas! A las nueve ya estaban todos reunidos junto al lago. 

También estaba la jirafa, la más alta y hermosa del bosque. Pero era tan presumida que no quería ser amiga de los demás 

animales. 

La jiraba comenzó a burlarse de sus amigos: 

- Ja, ja, ja, ja, se reía de la tortuga que era tan bajita y tan lenta. 

- Jo, jo, jo, jo, se reía del rinoceronte que era tan gordo. 

- Je, je, je, je, se reía del elefante por su trompa tan larga. 

Y entonces, llegó la hora de la largada. 

El zorro llevaba unas zapatillas a rayas amarillas y rojas. La cebra, unas rosadas con moños muy grandes. El mono llevaba 

unas zapatillas verdes con lunares anaranjados. 

La tortuga se puso unas zapatillas blancas como las nubes. Y cuando estaban a punto de comenzar la carrera, la jirafa se 

puso a llorar desesperada. 

Es que era tan alta, que ¡no podía atarse los cordones de sus zapatillas! 

- Ahhh, ahhhh, ¡qué alguien me ayude! - gritó la jirafa. 

Y todos los animales se quedaron mirándola. Pero el zorro fue a hablar con ella y le dijo: 

- Tú te reías de los demás animales porque eran diferentes. Es cierto, todos somos diferentes, pero todos tenemos algo 

bueno y todos podemos ser amigos y ayudarnos cuando lo necesitamos. 

Entonces la jirafa pidió perdón a todos por haberse reído de ellos. Y vinieron las hormigas, que rápidamente treparon por 

sus zapatillas para atarle los cordones. 

Y por fin se pusieron todos los animales en la línea de partida. En sus marcas, preparados, listos, ¡YA! 

Cuando terminó la carrera, todos festejaron porque habían ganado una nueva amiga que además había aprendido lo 

que significaba la amistad. 

Colorín, colorón, si quieres tener muchos amigos, acéptalos como son. 

http://www.guiainfantil.com/galerias/dibujos-para-colorear/dibujos-para-colorar-de-los-animales-del-bosque/
http://www.guiainfantil.com/videos/245/globos-decorativos-para-jugar-una-jirafa/
http://www.guiainfantil.com/1007/los-llantos-del-bebe.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/amigos.htm
http://www.guiainfantil.com/1213/educar-en-valores-la-amistad.html
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