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¡Excelente inicio de semana!  

Lunes 19 de septiembre:  

Español: Lee las siguientes oraciones y encierra de rojo el sustantivo y de azul el adjetivo.  

1. El dinosaurio es enorme y pesado. 

2. El león que mire es grande y feroz. 

3. El caballero del cuento es valiente e inteligente. 

4. Las galletas de son deliciosas y suaves.  

Matemáticas: Realiza los números de dos en dos del 2 al 30.  

 

Martes 20 de septiembre:  

Exploración: Escribe de qué manera puedes cuidar cada  uno de tus sentidos.  

Sentido ¿Cómo lo cuidas? 

Olfato  

Gusto  

Vista  

Tacto  

Oído  

 

Matemáticas: Resuelve las siguientes operaciones:  

30 + ___ = 50 45 - ___ = 35 

17 - ____ =  7 15 + ___=  25 

45 + ____= 55 65 - ____= 55 

 

Miércoles 21 de septiembre:  

Ortografía: Escribe 5 palabras con la letra v y 5 con la letra b (la letra puede encontrarse en cualquier posición: 

al inicio, en medio o al final).  

Cívica: Responde las siguientes preguntas, sobre fechas importantes en México:  

1. ¿En qué fecha se dio la defensa del castillo de Chapultepec? 

2. ¿Quiénes participaron en la defensa del castillo de Chapultepec? 

3. ¿Cuántos niños héroes eran y cuáles son sus nombres? 

4. ¿En qué fecha se dio el grito de Independencia?  

5. ¿Quién dio el grito de independencia? 

6. ¿Por qué  se dio el grito de independencia?  

 

Jueves 22 de septiembre:  

Matemáticas: Resuelve los siguientes problemas_: 

1. Marcelo tendrá una reunión por su cumpleaños tiene pensado invitar 56 personas y se da cuenta que 

solo tiene 35 bolsitas. ¿Cuántas bolsas le faltan para completar para todos sus invitados? 

2. Raúl tiene una colección de 73 estampas y le regalo 22 a su mejor amigo. ¿Cuántas estampas le 

quedaron?    

Sentir y pensar: Escribe que situaciones te provocan las siguientes emociones:  

EMOCION  SITUACION 

TRISTEZA  

FELICIDAD  

TEMOR  

ENOJO  

SORPRESA  

DESAGRADO  

 

Viernes 23 de septiembre:  

Plan Lector: Lee una leyenda de tu elección, escribe acerca de ella y realiza un dibujo referente a dicha 

leyenda.  
 


