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• Lunes 15 de enero de 2018:  
 

Español: Lee al carta y encierra en un círculo las partes de la carta según el color indicado. Morado la fecha, 
verde el destinario, azul el cuerpo de la carta, rojo remitente y amarillo el saludo y despedida. (Recorta y pega 
el cuadro en tu cuaderno para resolver la actividad). 

Huatulco, Oaxaca, 22 de diciembre de 2016. 

Querida amiga Beatriz:  

¡Hola amiga! 

Me ha gustado estar en la playa porque no hace frio. Aquí estoy casi todo el día en traje de 
baño. En cambio, en Querétaro debo usar siempre suéter. Esta mañana fuimos a nadar a la 
playa y construí un castillo de arena con Jorge, aunque él les dijo a nuestros papás que 
había hecho la mayor parte porque es el hermano mayor. Alce los hombros y destruir su 
castillo de una patada. Entonces mamá dijo que no estaba bien mentir ni destruir lo que tan 
bonito nos había quedado. Nos pedimos perdón y, en lugar de hacer otro castillo, fuimos a 
nadar al mar con papá y ¡Claro, llevamos los flotadores para no ahogarnos! ¡Ojalá 
estuvieras aquí!  

Me despido y te mando muchos besos. 

Marcos.   

Matemáticas: Escribe en tu cuaderno y responde lo siguiente verificando la tabla del 1 al 100.  

(Si consideras necesario recorta y pega el cuadro en tu cuaderno para resolver la actividad). 

• Si estas en el 34 y sumas 15, llegas al _________ 
• Si estas en el 75 y restas 13, llegas al __________ 
• Si estas en el 67 y llegas al 79, ¿Cuánto sumaste? ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 
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• Martes 16 de enero del 2018:  
 
Matemáticas: Observa los objetos con sus precios y resuelve lo siguiente: (Recorta y pega el cuadro en tu 
cuaderno para resolver la actividad). 
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	

• ¿Cuánto	pago	Teresa	por	los	dos	jueguetes?______	
• Pago	con	un	billete	de	50	pesos.	¿Cuánto	le	dieron	de	cambio?________	

No olvides resolver  
DATOS OPERACIÓN RESULTADOS 

   
 
Ortografía: Escribe en tu cuaderno 5 palabras para cada campo semántico.  

Frutas Animales. 
Ejemplo: banana 
 
 
 
 

Ejemplo: perro 

 
• Miércoles 17 de enero del 2018:  

Español: Escribe en tu cuaderno: el diminutivo y el aumentativo de las siguientes palabras: hermano –libro –
abuela –perro –conejo   

Observa el ejemplo. Ejemplo: casa -  casita  -  casota  

Exploración de la Naturaleza y Sociedad: Trae a clases la foto sobre un recuerdo muy bonito e importante que 
hayas vivido con tu familia.  

• Jueves 18 de enero del 2018: 
 

Matemáticas: Escribe y responde en tu cuaderno los siguientes problemas (anota las operaciones en el 
cuaderno): 
 
•Un auto tiene cuatro ruedas. ¿Cuántas ruedas tienen dos autos? ____________ 
 
•Lilia tiene 7 pesos y Brenda tiene 8 pesos. ¿Cuántos pesos tienen entre las dos? _______ 
 
•Celia necesita 9 pesos y ya tiene 5 pesos. ¿Cuánto le falta? _______ 
 
•Carlos tenía ocho canicas. Jugó y perdió cinco. ¿Cuántas tiene ahora? __________ 

8	pesos	

30	pesos	
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Formación Cívica y Ética: Resuelve el anexo 1: “Conocer diversas personas y convivir con ellas”.  
 
• Viernes 19 de enero del 2018:  
Plan lector: Lee el cuento “El murciélago berrinchudo” página 28 de tu libro tesoro de cuentos 1 escribe de 
que trata el cuento y realiza un dibujo de lo que más te gusto.  
 

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

 


