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• Lunes 29 de octubre de 2018 

 
Español: Escribe 5 ejemplos de sustantivos comunes y 5 ejemplos de sustantivos propios. 
 
Matemáticas: Escribe todos los meses del año según el orden, recuerda cantar la canción para no olvidar 
ninguno. Al finalizar, responde la pregunta. ¿Cuántos meses tiene el año?  
 
 

• Martes 30  de octubre de 2018: 
 
Matemáticas: Completa, con decenas, unidades y centenas. 
 
En el número 796, el número 9 representa las __________________ 
En el número 652, el número 6 representa las__________________ 
En el número 123, el número 1 representa las__________________ 
En el número 498, el número 8 representa las__________________ 
En el número 576, el número 7 representa las__________________ 
En el número 74,   el número 7 representa las__________________ 
En el número 23,   el número 3 representa las__________________ 
El número 6, representa las ________________ 
 
Español: Responde el siguiente cuestionario. 

1. Menciona un ejemplo de un documento personal 
2. ¿Qué datos contiene? 
3. ¿Para qué sirve? 
4. ¿Sabes cuál es tu sexo/género?  

 
• Miércoles 31 de octubre de 2018: 

Ortografía: Realiza 5 ejemplos de campos semánticos. 

Ejemplo: Campó semántico de utensilios: Tenedor, cuchara, plato, vaso, cuchillo. 

Conocimiento del medio: Dibuja dentro una  tabla 5 animales de cada sección, escribiendo el nombre de 
cada uno y cómo es que se desplaza: caminan, nadan, raptan, saltan.  

Animales terrestres Animales acuáticos Animales aéreos 
   
 

• Jueves 1 de noviembre de 2018: 
Matemáticas: Escribe el nombre a los siguientes números ordinales. 
1º_______________ 2º________________ 3º____________________ 4º_________________ 
5º_______________ 6º________________ 7º____________________ 8º_________________ 
9º________________ 10º______________ 11º___________________ 12º________________ 
13º_______________ 15º_______________ 
 
Educación socioemocional: Realiza un breve texto, describiendo momentos que te hayan hecho sentir: 
alegre, triste, molesto, avergonzado y sorprendido.  Incluye el dibujo de cada emoción.  
 

• Viernes 01 de noviembre – Asueto “Día de muertos”. 
 

¡Puedes llegar a donde tú quieras! 
 


