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• Lunes 25 de septiembre del 2017:  

 
Español: Circula las palabras que riman con león. (Recorta el cuadro y pégalo en tu cuaderno para resolver la 
actividad).	  	  

León rima con: 

 

 
corazón  girasol   caramelo  melón 

 
Matemáticas: Escribe el nombre de cada figura geométrica donde corresponde. Después busca imágenes 
que se parezcan a las figuras y colócalas debajo de cada una. Observa el ejemplo. (Recorta el cuadro y 
pégalo en tu cuaderno para resolver la actividad).	  	  	  
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• Martes 26 de septiembre del 2017:  

 
Matemáticas: Realiza un dibujo en tu cuaderno de tareas, utilizando distintas figuras geométricas después 
coloréalo.	  
Ortografía: Escribe en tu cuaderno de tareas la mayúscula y minúscula de las siguientes letras: a, m, t, b, y, p, h. 

Observa el ejemplo: m 

 

• Miércoles 27 de septiembre del 2017:  
 

Español: Lee el siguiente título: “La espada en la roca“. Imagina sobre qué crees que trata y escríbelo en tu 
cuaderno de tareas.	  

Exploración de la Naturaleza y Sociedad: Colorea y pega en tu cuaderno de tareas el anexo de la 
Independencia de México y escribe el mes en el que se celebra esta efeméride. 
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• Jueves 28 de septiembre del 2017: 

 
Matemáticas: Escribe el tiempo aproximado que tardas en cada actividad. (recorta y pega el cuadro en tu 
cuaderno). 

 
 
Formación Cívica y Ética: Pega en tu cuaderno de tareas una imagen de tu familia, puede ser una fotografía 
o una impresión, después escribe lo que más te gusta hacer en familia. 

• Viernes 29 de septiembre del 2017:  
Suspensión de Clases por Consejo Técnico. 

 
Plan Lector: Lee en tu libro de lecturas “Ahora somos dos” (pág. 7 y 8) la lectura titulada “262 días antes”, 
después escribe en tu cuaderno de tareas de qué trato la lectura. 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

 

 
                  Haciendo la tarea. Construyendo un rompecabezas.  
 
  


