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¡Excelente inicio de semana! 
• Lunes 15 de Mayo del 2017: ¡Feliz día del maestro! 

 
• Martes 16 de Mayo del 2017: 

 
Exploración de la Naturaleza: Realiza un dibujo en tu cuaderno de tarea sobre el cuidado del lugar donde 
vives. (Colorearlo) 
 
Español:  Investiga sobre un animal contestando las siguientes preguntas. (Escríbelas en tu cuaderno)  
¿Qué animal elegiste? ¿Cuál es su alimento? ¿Cuánto pesa? 
¿Cómo respira? ¿Dónde vive? ¿Cuánto mide? 
 
Copia la siguiente tabla en tu cuaderno y encierra los elementos de una ficha informativa. 

Información Globo de texto Título 
Inicio Ilustración Personaje 

Diálogo Tema Fecha 
 

• Miércoles 17 de Mayo del 2017:  
Matemáticas: Resuelve los siguientes problemas. (Escribe las operaciones que utilizaste) 
 

1. Paola ahorró 38 pesos en su alcancía, si le regaló 15 pesos a su hermanita, ¿Cuánto dinero le 
quedó?______ 

2. Si en una canasta hay 38 panes y en la mesa hay 13, ¿Cuántos panes hay en total?_____ 
3. Realiza las operaciones mentalmente: 

45 + 5 =____ 60 + 20 =____ 25 – 10 =____ 
18 + 4 =____ 50 – 20 =____ 10 – 8 =____ 

 
Ortografía: Escribe 6 palabras con “b” y 6 palabras “v”. (Realiza la tabla en tu cuaderno). 
 

b v 
blanco veneno 

  
  
  
  
  
  

 
• Jueves18 de Mayo del 2017:  

Cívica y ética: Escribe en la línea el personaje del que se trata. (Anótalo en tu cuaderno) 
Ejemplo: Con una manguera, casco y escalera apago los fuegos y hogueras: Bombero. 
 

1. Tocando un silbato y moviendo los brazos, ordeno y dirijo los coches de la comunidad_________________ 
2. Viste de blanco, recorre pasillos, cura enfermedades de niños, adultos y ancianos_____________________ 

 
Español: Realizar ejercicios de hoja anexa “Hago un fichero”. 
 

• Viernes 19 de Mayo del 2017: 
Plan Lector: Leer algún libro que tengas en casa y realizar un resumen. (no olvides incluir: inicio, desarrollo y 
final). Esta actividad te sirve para llenar tu pasaporte de lectura. 


