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• Lunes 27 de noviembre del 2017:  

 
Español: Colorea de rojo el cuadro de las instrucciones a seguir para jugar a la lotería.  (Recorta el cuadro y 
pégalo en tu cuaderno para resolver la actividad).	  

   

  

 

 

 

 

Matemáticas: Resuelve el anexo 1 “Conozco los signos para sumar y restar”	  (imprimir anexo para responder la 
actividad y enviar documento dentro de su cuaderno de tareas).	  

 
• Martes 28 de noviembre del 2017:  

 
Matemáticas: Resuelve el anexo 2 “Reconozco figuras geométricas” (imprimir anexo para responder la 
actividad y enviar documento dentro de su cuaderno de tareas).	  
	  
Ortografía: Resuelve el anexo 3 “Palabras con G-g suave” (imprimir anexo para responder la actividad y 
enviar documento dentro de su cuaderno de tareas). 
 

• Miércoles 29 de noviembre del 2017:  
 

Español: Investiga y escribe en tu cuaderno el material y las instrucciones de tu juego favorito, observa el 
ejemplo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

Repartir	  cartones	  
y	  fichas.	  	  

	   Escribir	  el	  
nombre	  de	  cada	  
imagen.	  	  

	   Cantar	  lotería	  	   	   Colorear	  las	  
imágenes.	  	  

	  
Cantar	  despacio	  
cada	  carta.	  

	   Pegar	  las	  
imágenes	  sobre	  
su	  nombre.	  	  

	   Colocar	  una	  ficha	  
en	  la	  imagen	  
cantada.	  	  

	   Recortar	  y	  
pegar	  las	  
imágenes.	  	  

Memorama 
Materiales: 
54 cartas en total: 27 con imágenes distintas en cada una y las otras 27 
serán el par correspondiente. 
Instrucciones:  

1. Colocar las cartas con la imagen hacia abajo y revolverlas. 
2. Formar seis líneas con nueve cartas cada una.  
3. Jugar por turnos. 
4. Levantar dos cartas. Si no son iguales, ponerlas otra vez boca 

abajo. 
5. Ceder el turno a otro jugador. Si el encuentra un par, lo quitara del 

juego y levantara dos cartas más hasta que pierda turno.  
 
¡gana el jugador que haga más pares! 
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Exploración de la Naturaleza y Sociedad: Investiga y escribe en cuaderno como se conmemora y se celebra 
la Revolución Mexicana en el lugar donde vivimos y pega una imagen que lo represente.  

• Jueves 30 de noviembre del 2017: 
 

Matemáticas: Colorea las monedas necesarias para comprar los juguetes. (recorta el cuadro y pégalo en tu 
cuaderno para resolver la actividad). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación Cívica y Ética: Investiga y escribe en tu cuaderno que es reciprocidad y recorta, pega y coloréala 
imagen en tu cuaderno. 	  

	  

 
• Viernes 01 de diciembre del 2017:  
Inicia semana de exámenes: Estudia para tu examen de español.  

 
¡Tus maestras te desean que tengas un buen fin de semana! 


