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• Lunes 10 de septiembre de 2018:  

 
Español: Buscar y traer escrita una leyenda (puede ser impreso en hoja blanca). Subrayar o encerrar el título 
de color rojo,  el inicio de color verde, el desarrollo de color azul  y el desenlace de color café.  
 
Matemáticas: Escribe el nombre de los números del 50 al 100. 
Ej. 50 cincuenta- 51 cincuenta y uno… 
 
 

• Martes 11 de septiembre de 2018: 
 

Español: Escribe correctamente las siguientes palabras: maría, fernando, raúl, david, adrian, natalia,y pedro. 
Nota: De ser posible enseñarle las palabras al niño, ya que las haya observado, se le quitan de la vista y que 
inicie el dictado,  se deberá dictar los nombres de las personas y el alumno las escribirá corrigiendo el error, de 
no ser así, solamente que escriba las seis palabras, las correcciones se harán en la clase.   
 
Ortografía: Escribe en el cuaderno las siguientes letras del abecedario: n, m, r, t, f, d, b, h, i, l, y a, y aun 
costado de cada una colocar la mayúscula que corresponde. Ej. n N, m M…  
   
 

• Miércoles 12 de septiembre de 2018: 
 
Matemáticas: Realiza el Anexo 1 – “Números de 100 en 100”. 
  
Conocimiento del medio: Realizar un cartel en hoja blanca sobre los cuidados de la salud y las consecuencias 
de no cuidar tu salud. 
Nota:  Dividir la hoja en dos mediante una línea, de un lado se dibujará el cuidado de la salud acompañada 
de breve texto sobre el tema, del otro lado las consecuencias de no cuidar la salud, acompañado de un 
breve texto.  
 

• Jueves 13 de septiembre de 2018: 
 

Ortografía: Escribe “B” o “V” en la línea para a completar las  siguientes palabras: 
 

__arco __aca __ueno __eso __ela __aso 
__iento __urro __oca __ino __otella __entana 

 
 
Educación socioemocional: Buscar la definición del valor “Honestidad” y realizar un ejemplo de cómo se ha 
utilizado ese valor. 

 
• Viernes 14 de septiembre de 2018: 

Plan lector: Leer en el libro español lectura un cuento a escoger, en voz alta frente al tutor.  En el cuaderno 
realizará un dibujo sobre la lectura escribiendo el título del cuento, En la parte inferior del dibujo del niño el 
tutor a quien le leyó pondrá su firma para confirmar haber realizado la actividad.  
 
 
 

Comienza tus días con una sonrisa. 
 


