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¡Excelente inicio de semana!  

Estudia las tablas del 2 al 6, para aprenderlas de memoria.  

Lunes 23 de enero:  

Español: Realiza los ejercicios de la hoja anexa “Texto informativo” 

Matemáticas: Realiza los números del 1200 al 1250. 

 

Martes 24 de enero:  

Ortografía: Escribe 3 palabras con las letras que se te pide:  

q c k 

   

   

   

 

Matemáticas: Resuelve los siguientes problemas: 

1. María fue a la tienda de juguetes y con sus ahorros compro una cuerda de $ 45 y una pelota de $12. Al 

salir se dio cuenta que le sobro $ 15. ¿Cuánto dinero tenía ahorrado?  

2. Alicia tenía $ 72, quería comprar una pelota de $ 93 y su papá le dio dinero para completarla. 

¿Cuánto dinero le dio su papá?  

 

Miércoles 25 de enero:  

Español: Completa las oraciones utilizando frases comparativas (mas que, menos que, como e igual que) 

 El perezoso es _____ lento  _____ el leopardo. 

 La hormiga come _____  ______ el oso. 

 Las golosinas son deliciosas ________  _________  los pasteles.  

 Las nubes son blancas __________ las palomas.  

 

Cívica: Escribe 5 actividades que realizas junto a tu familia, y escribe que tanto las disfrutas y porque.  

 

Jueves 26 de enero:  

Matemáticas: Resuelve los ejercicios de la hoja anexa ¿Es mayor o menor? 

Exploración: En el siguiente cuadro escribe las diferencias y semejanzas entre el campo y la ciudad.  

Semejanzas  Diferencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 27 de enero:  

Plan Lector: Lee un artículo  de tu elección, de una revista “Muy interesante Junior” y contesta las siguientes 

preguntas. (La revista “Muy interesante Junior” la llevaras al salón de clases, ya que la utilizaras a lo largo del 

ciclo escolar) 

 

¿Qué tipo de texto es el artículo que leíste?  

¿Qué tipo de lenguaje usa el artículo? 

¿Para qué te sirvió el artículo que leíste?  

¿Qué fue lo más interesante que leíste?  

 


