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• Lunes 18 de septiembre del 2017:  
Español: Escribe una palabra que rime con las siguientes palabras: (Escribe las palabras en tu cuaderno). 
 
paleta: ___________ 
 

canción: __________ sandía: ___________     hamburguesa: _________ 

 
ocho: _________ 

 
caballo: _________ 

 
  camisa: __________ 

     
    ardilla: __________ 

 
Matemáticas: Resuelve las siguientes operaciones: (Debes de escribir las operaciones en el cuaderno). 

100 + 100 + 100 + 10 + 10 + 10 + 10 + 1 +1 = 

100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 10 + 10 + 10 +10 + 1+ 1 + 1+ 1 = 

100 + 10 + 10 + 1 = 

100 + 100 + 100 + 100 + 10 + 10 +10 + 1 + 1 + 1 + 1 +1 =  

100 + 100 + 100 + 10 + 10 +1 0 + 10 + 1 + 1+ 1 = 
 
 

• Martes 19 de septiembre del 2017:  
Matemáticas: Resuelve los siguientes problemas: (Recuerda escribir los problemas en tu cuaderno y escribir la 
operación para resolver los problemas). 

• Marcela compro dos libros de $100, 3 separadores de libros de $ 10  y 5 ligas de $ 1, ¿Cuánto va a 
pagar en total?  

• Leonardo tiene 4 billetes de $ 100,  6 monedas de $ 10 y 7 monedas de $ 1 ahorrados. ¿Cuánto dinero 
tiene ahorrado en total?  

• Camila recibió de regalo de cumpleaños 3 billetes de $ 100, 8 monedas de $ 10 y 9 monedas de $ 1. 
¿Cuánto dinero recibió en total? 

 
Ortografía: Escribe una palabra que comience con la letra resaltada en las siguientes palabras:  

camilla _____ flor _______ 
 

Sandía______ 

gato _________ ramo _______ Español________ 
 
 

• Miércoles 20 de septiembre del 2017:  
Español: Completa los párrafos con los artículos el, la, las, los, un, uno, una, unos, unas, según corresponda. 
(Recuerda escribir el texto en tu cuaderno) 

Había ___ vez ___ niño llamado Sergio. Era  ___ niño como tú y como yo, que  ___veces tenía  miedo y otras era 
muy valiente.____  noche, antes de dormirse, se quedó mirando_____ figuras que___  sombras de____ árboles 
formaban en ____pared de su cuarto. ____ sombras se agitaban, cambiaban de lugares, creaban figuras 
horrorosas, horribles, horrendas. Sergio tuvo miedo. Para quitarse ____  miedo, decidió hablar con ____ 
monstruo. 
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Exploración de la Naturaleza y la Sociedad: En una hoja blanca deberás dibujarte y dibujar un familiar al cual 
te parezcas y describe en que se parecen. 

 
• Jueves 21 de septiembre del 2017 : 

Matemáticas: Escribe los números del 100 al 1000 de 100 en 100  y escribe su nombre. 

Formación Cívica y Ética: Dibuja a tu familia, escribe los nombre de los integrantes y escribe 2 actividades que 
realizan en familia. 
 
 

• Viernes 22  de septiembre del 2017:  
Plan lector: Leer el capítulo 3 del libro “Cuando María perdió la voz”, y contesta las siguientes preguntas: 

¿Quién es el personaje principal? 

¿Cómo es María? 

¿Qué le sucedió a María? 

¿Qué remedio le darías a María para su problema? 

Realiza un dibujo de María y el remedio que le darías. 
 
 
 

¡LO QUE HAGAS HAZLO CON GANAS, HAZLO BIEN Y ASI OBTENDRAS EL ÉXITO SIEMPRE! 
 

 


