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• Lunes 13 de noviembre del 2017:  

Español: Escribe 2 adjetivos a cada sustantivo:  
sirena: _________________     _______________________ 
payaso: ________________    _______________________ 
elefante: _______________    _______________________ 
libros: __________________     _______________________ 
 
Matemáticas: Resuelve los siguientes problemas:  
En el salón de segundo año hay 12 niños y 6 niñas. ¿Cuántos hay en total? 

Datos  Operación  Resultado  
 
 
 
 

  

 
En la panadería había 56 piezas de pan. Se vendieron 20. ¿Cuántas quedaron?  

Datos  Operación  Resultado  
 
 
 
 

  

 
• Martes 14 de noviembre del 2017:  

Matemáticas: Escribe los números de 2 en 2 de 2 al 50 y los números de 3 en 3 del 3 al 51. 

Ortografía: Escribe 5 palabras que contengan la sílaba “nv” y 5 palabras con las silabas “nf”. 
 

• Miércoles 15 de noviembre del 2017:  
Español: Realiza los ejercicios de tu hoja anexa “Escribo adjetivos”. 
Exploración de la Naturaleza y la Sociedad: Responde las siguientes preguntas: 

¿Qué le sucede al agua si le aplicas mucho frio?  

¿Qué le sucede al agua si le aplicas mucho calor? 

¿Qué le sucede al agua si está expuesta a temperatura ambiente?  

¿Cuáles son los tres estados físicos del agua? 

• Jueves 16 de noviembre del 2017 : 
Matemáticas: Calcula mentalmente:  

100 + 100 = ________            300 + 100 = _____________ 400 + 100 = ___________ 
 
200 + 400 = ___________            

 
200 + 200 = ____________ 

 
300 + 200 = ___________ 

Formación Cívica y Ética: Escribe 4 actividades que realices por ti mismo y 4 actividades que realices y 
necesites la ayuda de alguien más.  

• Viernes 17 de noviembre del 2017:  
Plan lector: Lee el capítulo 2 del libro el dragón de Jano y realiza un resumen de 6 renglones sobre la lectura.  
 

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


