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¡Excelente inicio de semana!  
Estudia las tablas del 2 al 7, para aprenderlas de memoria.  

• Lunes 13 de marzo del 2017: 
Español: Divide en sílabas las siguientes palabras y encierra de rojo el diptongo.  
música:  mañana:  espejo:  jaula:  
poesía:  escuela:  puerta:  manzana:  
 
Matemáticas: Anota el número que hace falta para completar las sumas: 
 
37 + 7 + ___ = 50 86 + 8 + ___ = 97 24 + 2 + ___ = 32 
48 + 4 + ___ = 57 66 + 3 + ___ = 74 56 + 6 ___ = 72 
 
 

• Martes 14  marzo del 2017:  
Español: Escribe una descripción de tu mejor amigo o amiga y subraya de rojo los adjetivos. (Recuerda utilizar 
mayúsculas, puntos, comas, y realizar una bonita letra). 
 
Formación Cívica y Ética: Completa las siguientes frases:  
Yo impediré la discriminación… ______________________________________________________________________ 
Todas las personas merecen mi respeto y aprecio porque… ___________________________________________ 
Nadie debe de discriminarme porque… ______________________________________________________________ 
Si alguien se burla de otra persona, yo le diría que… ___________________________________________________ 
 

• Miércoles 15 de Marzo:  
Exploración: Elige un producto y dibuja su proceso de elaboración, escribe si proviene de la industria o del 
campo.  
 
Español: Completa las oraciones con adjetivos y acciones que realizan los personajes. (Lo que escribas debe 
de ser lo contrario de lo que, por lo general, sabemos de ellos). 
Ejemplo: El lobo amable fue maltratado y atacado por los cerditos. 
 
1.- La bruja ____________  le encanta __________________________________________________ 
2.- El príncipe ______________  esta mañana ____________________________________________ 
3.- Al ogro _______________  le gusta ____________________________________________________ 
4.- La princesa _______________ decidió ________________________________________________ 
 

• Jueves 16 de Marzo: 
Ortografía: Escribe las abreviaturas de las siguientes palabras: 
kilogramo:  litro:  metro:  minuto:  
hora:  centímetro:  kilometro:  ingeniero:  
 
Matemáticas: Calcula mentalmente el número que hace falta.  
300 + ____ = 1000 400 + ____ =1000 200 + ____ = 1000 
500 + ____ = 1000 100 + ____ = 1000 600 + ____ = 1000 
 
 

• Viernes 10 de Marzo:  
Plan lector: Realiza los ejercicios de tu cuaderno de trabajo “El dragón de Jano” págs. 12 y 13.  
 
 

Que tengas bonito fin de semana J 


