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• Lunes 18 de septiembre del 2017:  
Español: 1. Investiga que es una adivinanza y escríbelo en tu cuaderno.  
2. Busca una adivinanza y escríbela en tu cuaderno. 
 
Matemáticas: Escribe un número mayor que… o menor que… según corresponda. (escribe la actividad en tu 
cuaderno y después responde).  
 
 

Mayor que 15 Menor que 21 Mayor que 25 Menor que 10 

Mayor que 17                          Menor que 30 Mayor que 8 Menor que 12 
 

 
• Martes 19 de septiembre del 2017:  

Matemáticas: Resuelve el siguiente problema: Lupita tenía 15 canicas. (dibuja 15 canicas) Ganó 4. (Dibuja 4 
canicas) ¿Cuántas canicas tiene ahora? (realiza en tu cuareno la operación) 
Lupita tenía 15 canicas.                                    Gano 4 canicas.  

 

       

 

 

¿Cuántas canicas tiene ahora? 

Ortografía: Coloca “v” o “b” en las palabras que falta según corresponda. (escribe las palabras en tu 
cuaderno y responde la actividad.)	  

   
   
 
 
   
  
 
 

• Miércoles 20 de septiembre del 2017:  
Español: Encierra en círculo las palabras que nombran personas, animales, plantas o cosas. (escribe las 
palabras en tu cuaderno y realiza la actividad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	   aca 	  	  	  	  	  	   onita 	  	  	  	  	  	  arco 	  	  	  	  	  	  entana enado        

allena        uho        entilador       icleta        ela       

ayer grado 

bota cuaderno 

Karla 

Mario árbol  

perro 
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Exploración de la naturaleza y la sociedad: Recorta y pega la imagen de un lugar que hayas visitado. (puede 
ser el campo, la ciudad, la playa, etc.) 
 

• Jueves 21 de septiembre del 2017 : 
Matemáticas:  Ordena y resuelve las siguientes operaciones. (escríbelas en tu cuaderno y responde).  

8+2=            10+8=          6+4=       7+9=           5+7=        5-3=          7-4=           10-5=         8-4=         9-3= 

Formación cívica y ética: Lee el siguiente caso y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:  

Caso: todas las mañanas Pedro se burla de vestir y de hablar de Mónica, pero Lupita la defiende y le dice a 
Pedro que respete a los demás.  

1.- ¿Por qué Pedro se burla de Mónica?  

2.- ¿Qué opinas de la actitud de Lupita?  

3.- ¿Cómo crees que se siente Mónica?  

4.- ¿Qué le dirías a Pedro para que respete a Mónica?  

5.- ¿Por qué es importante que Pedro respete la forma de hablar y de vestir de Mónica?  

	  

• Viernes 22 de septiembre del 2017:  
Plan lector: Lee de tu libro de lecturas “María fue al mercado” (pág. 22) escribe en tu cuaderno de que trato 
la lectura y realiza un dibujo 
 

¡ Tus maestras te deseaos tengas un buen fin de semana! 
 

 


