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¡Excelente inicio de semana!  
Estudia las tablas del 2 al 8, para aprenderlas de memoria.  
Lee en voz alta durante 10 minutos diarios.  
 

• Lunes 24 de abril del 2017: 
Español: Escribe 6 adjetivos, 6 verbos y escribe 3 oraciones. (Utiliza los adjetivos y los verbos que escribiste) 
 
Matemáticas: Resuelve las siguientes operaciones de cálculo mental: 
78 + 5 + 6= _____ 
 

98 + 5 + 3= ______ 64 + 7 + 2 = ____ 

65 + 8 – 5= _____ 86 + 6 – 5= ______ 36 + 2 – 5= _____ 
 

• Martes 25 de abril del 2017:  
Español: Escribe los antónimos de las siguientes palabras:  
 

Palabras Antónimos 
subir  

ruidoso  
rápido  
oscuro  
enojón  

lejos  
 
Formación cívica y ética: Escribe que son los derechos de los niños y escribe 4 derechos que tengas como 
niño.  
 

• Miércoles  26 de abril:  
Exploración: Dibuja y describe 4 servicios públicos. 
 
Matemáticas: Resuelve los siguientes problemas:  

• Marcelina acomodo sus chocolates en 7 bolsas, si en cada bolsa puso 67 chocolates ¿Cuántos 
chocolates acomodo en total?  

Datos:                                Operación:                               Resultado:  
 

• Leonardo conto los pollitos que estaban en los corrales de la granja, si hay un total de 5 corrales y  en 
cada corral hay 89 pollitos ¿Cuántos pollitos contó en total? 

Datos:                                Operación:                              Resultado:   
 
 

• Jueves 27 de abril: 
Ortografía: Escribe 6 palabras con “g” fuerte y 6 palabras con “g” suave: 
 

“g” suave  “g” fuerte  
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Matemáticas: Escribe lo que se te pide:  

Indicación Número Centena Decena Unidad 
Número donde el 6 
tenga un valor de 
600.   

    

Número donde el 3 
tiene un valor de 
30.  

    

Número donde el 8 
tiene un valor de 8. 

    

Número donde el 4 
tenga un valor de 
40.  

    

Número donde el 7 
tiene un valor de 
700.  

    

Número donde el 2 
tiene un valor de 2.  

    

 
 

• Viernes 28 de abril:  
Plan Lector: Recuerda leer los tres libros para el día 2 de mayo, y realizar las actividades asignadas para cada 
libro. (No olvides registrarlas en tu pasaporte de la lectura). 
 

 
¡Mucho éxito!    

   


