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• Lunes 15 de enero del 2018:  

Español: Realiza los ejercicios de la hoja anexa: ¿Se escribe con c, k o q? 
Matemáticas: Observa el ejemplo y realiza la descomposición de los siguientes números:  

675 = 600 + 70 + 5 
345 =  +  +  
785 =  +  +  
965 =  +  +  
125 =  +  +  
210 =  +  +  
 

• Martes 16 de enero del 2018:  
Matemáticas: Acomoda las siguientes cantidades de mayor a menor.	

124, 876, 943, 309, 689, 110 

245, 765, 267, 521,200, 987 

976, 1000, 101, 453, 542, 760	

Ortografía: Escribe 4 palabras con la letra g, 4 palabras con la güe y 4 palabras con güi. 

• Miércoles 17 de enero del 2018:  
Español: Escribe 5 palabras de tu elección y anota una rima a cada una.  
Exploración de la Naturaleza y la Sociedad: Escribe un listado de 5 costumbres de la localidad. 

• Jueves 18 de enero del 2018: 

Matemáticas: Lee detenidamente y resuelve los siguientes problemas de multiplicar, colocando los datos 
correctos dentro de la tabla. 

1.- Rocio colocó unas paletas en 4 cajas, si colocó 67 paletas en cada caja ¿Cuántas paletas hay en total? 

Datos Operación  Resultado  

 
 

  

 

2.- En la granja hay 3 corrales, si en cada corral hay 58 pollitos ¿Cuántos pollitos hay en total? 

Datos Operación  Resultado  

 
 

  

 

Formación Cívica y Ética: Escribe con tus palabras tu definición de respeto y escribe 3 situaciones donde no se 
esté respetando los derechos de los demás. 

• Viernes 19 de enero del 2018:  
Plan lector: Lee en tu libro tesoro de cuentos las págs. 74 y 75 “Pelusa” y contesta en tu cuadernillo de 
actividades págs. 39 y 40. (Los ejercicios correspondientes a la lectura “Pelusa”). 
 

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


