06 de mayo del 2020.
Matemáticas
Resuelve los siguientes problemas:


Lucia vende alimento para los animales. De los costales de cebada que tenia, se
vendieron 12 y quedan 46, ¿Cuántos tenía en total?



Al día siguiente vendió 30 bolsas de alimento para perro y almacenó 43, ¿Cuántas
bolsas tenía en total?

Español
Responde las siguientes preguntas:
1. ¿Porqué crees que es importante guardar los libros?
2. ¿Piensas que es importante tener libros en casa? ¿Porqué?
3. ¿Qué tipos de libros te gusta leer?

Formación cívica y ética
Identificar un problema en casa, con ayuda de papá o mamá tratarán de resolver el conflicto.
Escribir en su libreta paso a paso como resolvieron el problema.

07 de mayo del 2020
Matemáticas
Buscar la mitad de cada número.

70
24
116
98
54
36
340
230

Español
Encuentra las siguientes palabras.

08 e mayo del 2020
Matemáticas
1)Dibuja y colorea las figuras geométricas como se indique.

Rectángulo – azul
Círculo – verde
Cuadrado – amarillo
Triángulo – morado
Rombo – rojo
Trapecio – naranja

2)Adivinar el nombre de las figuras.


Tengo 4 lados iguales, ¿Quién soy?



Tengo 3 lados y 3 vértices ¿Quién soy?



Tengo 4 vértices, mis lados son rectos soy amigo del cuadrado y más largo que el,
¿Quién soy?

Español
Dictar 10 diptongos.

11 de mayo del 2020
Matemáticas
Busca recorta y pega objetos cuadrados.

Español
Leer un cuento de tu agrado y escribe lo que entendiste.
Realizar un dibujo relacionado con el cuento.

12 de mayo del 2020
Matemáticas
Resuelve los problemas.
1. En una juguetería hay una muñeca que cuesta $75 pesos y un trenecito que
cuesta el doble de la muñeca, ¿Cuánto cuesta el trenecito?
2. Silvia quiere comprar un libro pero solo tiene $50 pesos y los libros cuestan
$370, ¿Cuánto dinero le falta para completarlos?
Español
Realiza 5 oraciones en modo imperativo.
1.
2.
3.
4.
5.

13 de mayo del 2020
Matemáticas
Resuelve las siguientes series numéricas.
4 – 7 – 10 -___-___-___-___ 70
3 – 6 – 9 -___-___-___-___ 60
20 - 19 – 18 -___-___-___7 – 9 – 11 -___-___-___-___ 50

Español
Realizar un cartel sobre cómo prevenir el el contagio al virus COVID – 19.

14 de mayo del 2020

Matemáticas
Escribe los números en los huecos para equilibrar la balanza.

70

38

81

73

102

Español
Escribir en tu cuaderno 10 verbos y 10 sustantivos.

15 de mayo del 2020
Matemáticas
Con ayuda de papá o mamá elaboren una receta paso a paso en su cuaderno.

Español
Realizar la página 165 de su libro editorial Fernández.

