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Con ayuda de tus papás: Recuerda estudiar y aprenderte las tablas del 2 al 5.  
 

• Lunes 22 de enero del 2018:  
Español: Escribe la descripción de tu animal favorito y encierra de rojo los adjetivos.  
Matemáticas: Realiza los ejercicios del Anexo 1: “Suma y compara”. 

• Martes 23 de enero del 2018:  
Matemáticas: Resuelve los siguientes problemas: 
 

1. María fue a la tienda de juguetes y con sus ahorros compró una cuerda de $ 45. Al salir se dio cuenta 
que le sobraron $ 15. ¿Cuánto dinero tenía ahorrado?  

Datos  Operación  Resultado  
 
 

  

 
2. Alicia tenía $ 72, quería comprar una pelota de $ 93 y su papá le dió dinero para completarla. 

¿Cuánto dinero le dió su papá?  
Datos  Operación  Resultado  

 
 

  

	

Exploración de la Naturaleza y la Sociedad: Investiga y trae impresas imágenes de tu localidad en donde se 
presenten cambios por el paso del tiempo (Las imágenes deberán ser variadas desde años atrás a la 
actualidad, escribe en cada imagen el año que representa).  

• Miércoles 24 de enero del 2018:  
Español: Completa las oraciones utilizando frases comparativas (mas que, menos que, como e igual que). 

• El perezoso es _____ lento _____ el leopardo. 
• La hormiga come _____  ______ el oso. 
• Las golosinas son deliciosas ________  _________  los pasteles.  
• Las nubes son blancas __________ las palomas.  

 
Matemáticas: Resuelve las siguientes sumas y escribe el resultado con número y  con letra: 

Operación: Resultado: Resultado con letra 
500 + 20 + 1= 521 Quinientos veintiuno 
200 + 40 + 7=   
500 + 70 + 2 =   
100 + 20 + 8 =   
300 + 50 + 9 =   
600 + 30 + 1 =    

• Jueves 25 de enero del 2018: 

Ortografía: Escribe 5 sustantivos propios y escribe una oración con cada uno.  

Formación Cívica y Ética: Escribe 6 actividades que puedes realizar para el cuidado del medio ambiente.  

• Viernes 26 de enero del 2018:  
Plan lector: Lee un libro de tu elección y escribe un resumen de la lectura, así como un dibujo sobre el tema. 
 

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


