
P	R	I	M	E	R		G	R	A	D	O	
E	D	U	C	A	C	I	Ó	N			P	R	I	M	A	R	I	A	
Ciclo Escolar 2017-2018 

 
 

• Lunes 26 de febrero de 2018:  
Español: Responder el anexo 1 “La exposición”.  

Matemáticas: Anota la cantidad que hay de cada postre. (Recorta y pega el cuadro en tu cuaderno para 
resolver la actividad). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Martes 27 de febrero del 2018:  
 
Matemáticas: Resuelve las siguientes adivinanzas. (Recorta y pega el cuadro en tu cuaderno para resolver la 
actividad). 
 

Soy el número que 
resulta de sumar 1 
al 33:  
	
	

Soy uno más que el 
79, y uno menos que 
el 81:  
 
___________________ 

El 27 está entre 
nosotros dos:  
 
___________________ 

________ chocolates.  _______ donas. 
________ paletas.  _______ dulces.  
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Estoy en medio del 
56 y del 58: 
 
 
________________ 

Soy un número antes 
del 75: 
 
 
________________ 

Estoy entre el 31 y el 
49. Una de mis cifras es 
de 6. Soy uno menos 
que el 47:  
____________________ 

 
 
Ortografía: Recorta y pega palabas con las siguientes sílabas: 3 palabras con cada sílaba.  
 

ca co cu que qui 
 

• Miércoles 28 de febrero del 2018:  

Español: Lee el poema 1 y escribe las palabras que le faltan al poema 2.  (Recorta y pega el cuadro en tu 
cuaderno para resolver la actividad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploración de la Naturaleza y Sociedad: Dibuja la casa donde vives y abajo escribe de qué materiales está 
hecha tu casa. (Incluye de qué estaá hechas las ventanas, puertas, etc.) 

Jueves 01 de marzo del 2018: 

Matemáticas: Resuelve el Anexo 2 “Hago operaciones con 10”. 

Formación Cívica y Ética: Escribe 3 reglas del salón de clases y 5 reglas que tengas en tu casa.  
 

(poema 1)	

	

(poema 2)	
Sol de ___________________ 
 
 
No cabe duda: _____________ 
a mí me seguía el ______. 
Andaba detrás de mí como 
_____________ faldero; 
______________ y dulce,  
claro y amarillo:  
ese _____ con un sueño  
que sigue a los ________.  
[…] (El ________ de mayo 
 me armó _____________: 
 yo era el Niño Andante,  
y el sol, ____ _______________).		
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• Viernes 02 de marzo del 2018:  
Plan lector: Lee el cuento “Allá arriba cuando llueve” página 35-36 de tu libro Tesoro de Cuentos 1 y responde 
el ejercicio #30, 31 y 32 de tu cuadernillo de Tesoro de Cuentos 1 pág. 25-26. 

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

 


