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• Lunes 19 de septiembre del 2016 

Español: Recorta el anexo 1 del abecedario, pégalo en base de cartón y fórralo con papel contac. Será para 

uso diario en clase. 

Formación cívica y ética: Dibuja a tu familia. (Debe escribir debajo de cada dibujo, sus nombres). 

• Martes 20 de septiembre del 2016 

Ortografía: Copia de manera correcta las palabras. (Uso de la mayúscula). 

pelota  maría  carro  méxico esteban zazueta mesa 

Matemáticas: Copia y resuelve. (Copia las sumas en tu cuaderno y resuélvelas. Recuerda iniciar sumando las 

unidades y después las decenas). 

•  

12+ 10+ 11+ 15+ 13+ 

10 16 22 12 13 

• Miércoles 21 de septiembre del 2016 

Español: Recorta y pega una rima. 

Exploración de la naturaleza y la sociedad: Realiza un croquis de dónde vives.   (Dibujar un croquis sencillo de 

donde se encuentra ubicada su casa; colocar lugares que el niño(a) reconozca. Ejemplo, una tiendita, 

supermercado, etc.) 

• Jueves 22 de septiembre del 2016 

Español: Define sustantivo. (Investiga el significado de la palabra sustantivo y copia en tu cuaderno). 

Matemáticas: Relaciona las galletas con los niños y resuelve. (Correspondencia uno a uno. Recorta y pega). 

 

 

 

 

 

 

 

 

o ¿Cuántas galletas sobran?: ________ galletas. 

• Viernes 23 de septiembre del 2016 

Plan Lector: Resuelve, recorta y pega en tu cuaderno las tiras del anexo 2.  

  

Recuerda seguir los lineamientos de las tareas: 
• Escribir la fecha. 
• Escribir las indicaciones; no se escriben las que están dentro del paréntesis. 
• Sólo puedes recortar y pegar cuando se te indique. 

Feliz inicio de semana!	  
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Plan Lector: Resuelve subrayando la oración que mejor describe al dibujo, recorta y pega en tu cuaderno.   

	  

	  

• CRISTINA	  ESTÁ	  SUBIENDO	  AL	  TOBOGÁN	  

• ESTÁ	  CONTENTA	  PORQUE	  JUEGA	  EN	  EL	  TOBOGÁN	  

• SE	  HA	  CAÍDO	  DEL	  COLUMPIO	  Y	  ESTÁ	  LLORANDO	  

	  

	  

	  

• LE	  ESTÁN	  ATANDO	  LAS	  ZAPATILLAS	  PARA	  QUE	  VAYA	  A	  JUGAR	  

• MARÍA	  NO	  QUIERE	  JUGAR	  PORQUE	  NO	  TIENE	  ZAPATILLAS	  

• MARÍA	  NO	  SABE	  ATARSE	  LOS	  CORDONES	  DE	  LAS	  ZAPATILLAS	  

	  

	  

	  

• EL	  ALBAÑIL	  ESTÁ	  PONIENDO	  BALDOSAS	  EN	  EL	  SUELO	  

• EL	  ALBAÑIL	  ESTÁ	  HACIENDO	  UNA	  PARED	  DE	  LADRILLOS	  

• EL	  ALBAÑIL	  TIENE	  UNA	  PALETA	  PARA	  TRABAJAR	  

	  

	  

	  

• EL	  NIÑO	  TIENE	  MIEDO	  PORQUE	  EL	  PERRO	  ESTÁ	  MUY	  RABIOSO	  

• EL	  PERRO	  MUEVE	  LA	  COLA	  PORQUE	  QUIERE	  JUGAR	  CON	  EL	  NIÑO	  

• EL	  NIÑO	  ESTÁ	  TEMBLANDO	  PORQUE	  EL	  PERRO	  ENSEÑA	  LOS	  DIENTES	  
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