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• Lunes 23 de enero del 2017 

Matemáticas: Resuelve las siguientes operaciones en el cuaderno. 

5405-2536=                   6098-3649=             

9089-4349=                   7836-4267= 

Español: conjuga las siguientes palabras en tiempo pasado y futuro. PALABRAS: amar, cocinar, 

brincar, colorear. 

• Martes 24 de enero del 2017 

Matemáticas: Copia el siguiente cuadro y completa lo que falta como el ejemplo. 

SUMA O RESTA ESTIMACION RESULTADO EXACTO 

7943-2586 7000-2000=5000 
  900 -500 =   400 
                     5400 

 

5357 

8461-2430   

5965-4382   

3589-2432   

4867-2641   

 

Ciencias Naturales: Escribe en tu cuaderno el significado de las siguientes palabras:  

TEMPERATURA, TERMOMETRO, GRADOS 

 

• Miércoles 25 de enero de 2017 

Español: Buscar y recortar una noticia en un periódico y pegarla en el cuaderno. 

 
Matemáticas: Resuelve los siguientes problemas y escríbelos en el cuaderno. 

 

Lizeth necesita comprar 3 cuadernos que le cuestan 69 pesos y solo tiene 32, ¿Cuánto   le 
falta para completarlos? 

DIBUJA EL PROCEDIMIENTO 
Le faltan  pesos. 

 
El mes de enero tiene 31 días, si hoy es día 25, ¿Cuántos días faltan para que termine el mes? 

DIBUJA EL PROCEDIMIENTO 
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• Jueves 26 de enero de 2017 

Español: Buscar que es un resumen y para qué sirve y apuntarlo en el cuaderno. 

Formación Civica y Ética: Resuelve el siguiente ejercicio y pégalo en tu cuaderno. 

       ¿Ya te fijaste que los carteles que traen los niños están en 
blanco? 
 

!Complétalos escribiendo una 
frase en cada uno de ellos para evitar el rechazo de 
unos hacia otros. 

 

 

! Observa	  cada	  una	  de	  las	  imágenes	  y	  anota	  si	  lo	  que	  lo	  que	  está	  pasando	  es	  correcto	  o	  

incorrecto	  y	  por	  qué	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Viernes 13 de enero de 2017 

Plan Lector: Leer el cuarto y quinto capítulo del libro “Se vende mamá”. Escribe las ideas 

principales o bien,  lo que entendiste. 

¡Que tengas un excelente fin de semana! 
 

Atte: 
Maestra de Español 

 
 

Toda	  persona	  es	  un	  ser	  único,	  no	  hay	  otro	  igual.	  Cada	  uno	  tiene	  
sus	   propias	   características:	   rasgos,	   sexo,	   color	   de	   piel,	   de	  
cabello	  y	  otras	  características	  que	  lo	  hacen	  especial.	  


