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Ciclo Escolar 2018-2019 

 

 Lunes 24 de septiembre de 2018:  

 

Español: Realiza una credencial para pedir libros en la biblioteca. Utiliza un papel resistente y escribe tus datos, 

pega una foto o dibújate.  

Datos: Nombre completo, escuela, grado y grupo. 

 

Matemáticas: Responde el siguiente problema: 

 En una alcancía hay 68 pesos en monedas de 10 pesos y de 1 eso. ¿Cuántas monedas de 10 pesos y de 1 

peso puede haber en la alcancía? 

Dibuja la alcancía, las monedas de 10 y de 1 peso.   

 

 

 Martes 25  de septiembre de 2018: 

 

Matemáticas: Realiza el Anexo 1 – “Figuras geométricas”. 

 

Ortografía: Escribe 10 palabras con b y palabras con v. 

 

 Miércoles 26 de septiembre de 2018: 

 

Español: Divide en sílabas las siguientes  palabras y escribe la tilde donde corresponde:  

 

musica arbol menu pajaro maquina 

angel cafe azucar jamas lampara 

 

 

Conocimiento del medio: Investiga una costumbre de otro lugar y dibújala. 

 

 Jueves 27 de septiembre de 2018: 

Matemáticas: Frente a un adulto repetir en voz alta de manera ascendente y descendente: 

 La secuencia numérica de 10 en 10 hasta el 100.  
 La secuencia numérica de 100 en 100 hasta el 1000.  

El adulto deberá firmar el cumplimiento de la tarea en el cuaderno de tareas, haciendo comentarios de lo 

observado y/o escuchado. Por ejemplo: “Presentó dificultades en la secuencia de 100 en 100”, “Muy bien, la 

tarea se realizó de manera fluida”, etc.  

 

Educación socioemocional: Escribe tus dificultades y al lado lo que puedes hacer ara sentirte mejor. 

Ejemplo: Mis dificultades son….     / para sentirme mejor puedo…. 

 

 Viernes 28 de septiembre de 2018: 

Plan lector: Leer del 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, el tutor o a 

quien le leyó pondrá su firma para confirmar haber realizado la actividad. 

 
 

Cree en ti y todo será posible.  

 


