
    Colegio Guadiana 

 “Quien te ama te educa”                               

1° A  - B 

   

Semana 1. 

 Copia en tu cuaderno los siguientes temas y realiza las actividades marcadas en 

libros y cuadernos. 

Practicas matemáticas: páginas 144, 145 y maratón 1 del apartado verde. (Se trabaja una 

por día) 

Libro de letras: páginas 85, 86, 87 y 88. 

Problema matemático: 

Resuelve el siguiente problema matemático y cópialo en tu cuaderno, utiliza tu casita. 

 Julia fue a la papelería y compro una caja de colores de $45 y un cuaderno de 

$27, ¿Cuánto dinero gasto por los artículos que compro? 

 

 

 

 

Lectura: 

Realiza la lectura de las páginas 24 y 25 de tu libro SEP español lecturas y elabora un 

dibujo del personaje principal. 

Redacción: 

Investiga como es la llegada de la primavera, realiza un dibujo y escribe lo más importante 

de esta fecha. 

Conocimiento del medio: 

Indicaciones: copia en tu cuaderno el tema de la expropiación petrolera y el Natalicio de Benito 

Juárez elabora la siguiente actividad, ilumínala y pégala en tu cuaderno. 

18 de marzo día de la Expropiación Petrolera. 

El petróleo es un recurso natural muy importante y es indispensable en la producción de 

electricidad; es un valioso recurso para que las industrias y el transporte funcionen. 

La expropiación petrolera es el resultado de la implementación de la ley de 1937 y del artículo 

27 de la constitución mexicana aplicadas a las compañías petroleras el 18 de marzo de 1938 

por el presidente de la republica el General Lázaro Cárdenas del Rio. 

 

 

 

Dibujo. (dinero) 

 

 

 

Operación. Resultado  
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21 de marzo Natalicio de Benito Juárez. 

Benito Pablo Juárez García conocido como el “Benemérito de las Américas”, se inició en la 

política defendiendo a los indígenas; fue elegido presidente de México en l858. 

A continuación, una pequeña biografía, en la que tendrás que leer, recortar y colocar las 

respuestas debajo de las preguntas, posteriormente recorta el lema.  
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Semana 2 

 Copia en tu cuaderno los siguientes temas y realiza las actividades marcadas en 

libros y cuadernos. 

Practicas matemáticas: páginas 146, 147, 148, 149, 150 y maratón 2. (Se trabajan una por 

día) 

Libro de letras: páginas 89, 90,91 y 92.  

Problema matemático 

Resuelve el siguiente problema matemático y cópialo en tu cuaderno, utiliza tu casita. 

 Daniel tiene $52 pesos y quiere juntar $100, ¿Cuánto dinero le falta para llegar 

a esa cantidad? 

 

Datos. 

 

 

Operación. Resultado  

Lectura: 

Realiza la lectura de las páginas 96, 97 y 98 de tu libro SEP español lecturas y contesta: 

 ¿Quién es el personaje principal? 

 Escribe 5 cosas que le gustan a platero. 

 Elabora un dibujo de platero. 

Español:  

 Copia en tu cuaderno los siguientes temas y en un cuadro de 5cm de hoja de color 

traza los signos. 

Signos de interrogación y admiración. 

Los signos de interrogación son signos ortográficos que se encargan de transformar los 

enunciados en una pregunta. 

 Interrogación: significa preguntar. 

Estos signos se colocan al inicio y al final de una oración y su objetivo es formular preguntas 

de una forma clara y precisa. 

Es necesario saber que los enunciados que presentan estos signos requieren una 

pronunciación diferente, esto quiere decir entonando la pronunciación. Ejemplo: 

 ¿Cuál es tu nombre? 

 ¿Cuántos años tienes? 

 ¿Cuál es tu color favorito? 
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Los signos son: 

                       

Va al inicio de la oración.                        Va al final de la oración. 

          Los signos de admiración o exclamación se utilizan para indicar un sentimiento o 

una emoción con intensidad; estos signos se encuentran siempre al inicio y al final de la 

oración o frases exclamativas. 

 Exclamación: voz, grito o frase en que se refleja una emoción, sea de alegría, pena, 

enojo o cualquier otra emoción. 

Ejemplo:  

 ¡Hola! 

 ¡Qué gusto verte! 

 ¡Eso no me gusta! 

 ¡Qué susto! 

Los signos son: 

 

 

 

 

 

 

     Va al inicio de la oración.                                                   Va al final de la oración. 

 

Actividad: inventa y escriba 5 oraciones interrogativas y 5 oraciones exclamativas.  
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Matemáticas: 

La centena 

Recuerda que… 

 La unidad es de 1 a 9 elementos. 

 La decena es un grupo de 10 elementos. 

 La centena es un grupo de 100 elementos. 

         Centena        Decena Unidad 

 

 

 

Ejemplo: 

En los números  

o 125  hay 1 centena, 2 decenas y 5 unidades. 

o 148 hay 1 centena, 4 decenas y 8 unidades. 

Ejercicio: escribe los siguientes números como el ejemplo. 

1. 235 = 2 centenas, 3 decenas y 5 unidades. 

2. 181= 

3. 393= 

4. 276= 

5. 152=  

 

Formación cívica y ética. 

 Copia en tu cuaderno el siguiente concepto y realiza la actividad que se indica. 

Valor de la responsabilidad 

Es la capacidad de hacernos cargo de nuestras propias acciones, así como cumplir 

puntualmente con nuestras obligaciones. Es sentirse comprometido con uno mismo con 

nuestra familia, amigos, trabajo y nuestro planeta. 

Con ayuda de tus papás elabora un listado de 10 responsabilidades que trabajaste ante la 

contingencia de salud del corona virus COVID-19. 

100 1 10 
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Semana 3 

Prácticas matemáticas: páginas 151, 152, 153, 154 155 y maratón 3. (Se trabajan una por 

día) 

Libro de letras: páginas 93, 94, 95 y 96. 

Problema matemático: 

Resuelve el siguiente problema matemático y cópialo en tu cuaderno, utiliza tu casita. 

 Marcela inflo 29 globos para su fiesta, pero se le tronaron algunos y le quedaron 

21 ¿Cuántos globos se le reventaron en total? 

Datos  

 

 

 

Operación. Resultado  

Lectura: 

Realiza la lectura de las páginas 108 y 109 de tu libro SEP español lecturas y elabora el 

dibujo como lo describe la lectura. 

Español 

Contesta las páginas 47 y 60 de tu guía. 

Lee las páginas 126, 127, 128 y contesta la página 129 de tu libro sep.  

 

Matemáticas 

Contesta las páginas 127. 128, 129, 130, 142 y 147. 

Resuelve las páginas 93, 94,95,114, 115 y 116 de tu libro sep.  

 

NOTA IMPORTANTE: 

 Es necesario recordar que todas las actividades aquí propuestas están diseñadas para elaborar 

obtener la calificación del mes de MARZO. 

Con el libro pásame el acordeón, (contestar solamente segundo trimestre) se obtendrá la calificación 

del mes de ABRIL. 

De esta manera se suplen exámenes mensuales, la calificación obtenida depende de la 

responsabilidad, esfuerzo, dedicación y calidad de ti mismo. (Entrega 20 de abril de 2020, sin 

excepción) 
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