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• Lunes 25 de septiembre del 2017:  
 

Español: Realiza los ejercicios de la hoja anexa “Homófonas con v y b”	  

Matemáticas: Escribe cuantos mangos hay en cada caso. (Recorta y pega en tu cuaderno para resolver la 
actividad). 

	  	  	  	  	  	  	  	  ______ Mangos.	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  ______ Mangos  

	  

	  

	  	  	  	  	  ________	   Mangos  

 
• Martes 26 de septiembre del 2017:  

 
Matemáticas: Resuelve los siguientes problemas (en tu cuaderno de tareas y escribe la suma repetida con la 
que resolverás el problema). 

1. Juan guardo sus carritos en 4 cajas, en cada caja puso 6 carritos. ¿Cuántos carritos guardo en total?      

_____ + _____+ _____+ _____ = __________ carritos. 

 

2. Marcela guardo las manzanas en 5 canasta, en cada canasta puso 3 manzanas. ¿Cuántas manzanas 

guardo en total?         ______ + _____+ ______+ _____ + _____ = ______manzanas. 

 
3. Leonel tiene 6 peceras, si en cada pecera tiene 2 peces. ¿Cuántos peces tiene en total?      

_____+_____+_____+_____+_____+______= _______ peces. 
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Ortografía: Lee las siguientes palabras y ordénalas alfabéticamente en tu cuaderno de tareas. 

zapatilla, sandía, avión, caracol, rábano, fiesta, pastel, iglesia, violín y navidad. 

 
• Miércoles 27 de septiembre del 2017:  

 

Español: Busca y elige una fábula. Después de leerla escribe en tu cuaderno de tareas su título y la moraleja 
que te dejó. 

Exploración de la Naturaleza y la Sociedad: Analiza el mapa conceptual del anexo: Los 5 sentidos. Después 
dibuja cada parte del cuerpo que se utiliza en cada sentido, para finalizar menciona 2 medidas para cuidar 
de ellos. 

• Jueves 28 de septiembre del 2017 : 
 

Matemáticas: Realiza los ejercicios de tu hoja anexa “Cuento y reparto”. 

Formación Cívica y Ética: Escribe en tu cuaderno de tareas los riesgos que corres en el trayecto de tu casa a 
la escuela, los que existen al jugar en la calle sin supervisión y menciona las medidas para evitar cada uno de 
ellos. 
 

• Viernes 29  de septiembre del 2017:  
 
Plan lector: Leer el resto del libro de “Cuando María perdió la voz” y escribe el final de la historia y un final 
diferente al original. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 


