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Las siguientes actividades deben ser realizadas en libros y cuadernos según corresponda y 

este señalado; no olvides utilizar los lineamientos de trabajo en clase: 

• Libreta, con hojas punteadas, no salir del margen establecido en las hojas, fecha larga 

al inicio de cada tema o actividad (miércoles 6 de mayo de 2020) y fecha corta en las 

siguientes hojas si la actividad continua ((6/mayo/2020). 

• Libros todas las páginas de los libros deben llevar fecha corta (6/mayo/2020). 

No olvides cuidar tu ortografía y la limpieza en todas actividades. 

Las actividades que estas elaborando están siendo revisadas todos los días, por lo que no 

olvides mandarlas diariamente.  

Miércoles 6 de mayo de 2020. 

MATEMÁTICAS 

Practicas matemáticas: Página 163. 

Libro de letras: Página 105. 

Cálculo mental: Realiza lo siguiente en tu cuaderno de cálculo. Coloca el signo + ó – según 

corresponda cada operación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAÑOL 

Sinónimos y antónimos. 

Actividad 1: Observa el video para reforzar el tema de los sinónimos. 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AA89tSLX1PQaNSI&cid=1FC8697826BF4F1E&id=1FC8697826BF4F1E%21221&p

arId=1FC8697826BF4F1E%21152&o=OneUp 

 

Actividad 2: Contesta la página 67 de tu guía. 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AA89tSLX1PQaNSI&cid=1FC8697826BF4F1E&id=1FC8697826BF4F1E%21221&parId=1FC8697826BF4F1E%21152&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AA89tSLX1PQaNSI&cid=1FC8697826BF4F1E&id=1FC8697826BF4F1E%21221&parId=1FC8697826BF4F1E%21152&o=OneUp
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MATEMATICAS  

Mosaicos geométricos. 

Actividad 1: Realiza las paginas 172, 173 y 174 de tu libro sep. 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO. 

Actividad 1:  Copia en tu cuaderno el siguiente resumen. 

5 de mayo, Batalla de puebla.  

El 5 de mayo, fecha de la conmemoración de la Batalla de Puebla, marca la primera vez que 

el ejército mexicano se enfrentó satisfactoriamente a una potencia extranjera mejor 

preparada, en este caso los franceses. La victoria tuvo lugar en la actual ciudad de Puebla 

de Zaragoza en el año de  1862. Esto bajo una deuda que tenía México con Inglaterra, Francia 

y España.  

Actividad 2: Recorta, ordena y pega en tu cuaderno. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Puebla
https://es.wikipedia.org/wiki/Puebla_de_Zaragoza
https://es.wikipedia.org/wiki/Puebla_de_Zaragoza
https://es.wikipedia.org/wiki/1862


     

Colegio Guadiana 

 “Quien te ama te educa”                               

1° B 
   

Jueves 7 de mayo de 2020. 

Libreta de caligrafía: Copia en tu cuaderno el siguiente trazo y realízalo en dos hojas. 

 

Cálculo mental: Copia en tu cuaderno las operaciones y contéstalas. (Recuerda que debes 

sumar primero el número mayor en tu cabecita y el menor con tus deditos.)  

 
ESPAÑOL 

Sinónimos y antónimos. 

Actividad 1: Contesta las páginas 168, 169, 170,171 y 172 de tu libro sep. 

MATEMÁTICAS 

Mosaicos geométricos. 

Actividad 1: observa los siguientes mosaicos, elige uno de ellos y con ayuda de tus papás 

trázalo en tu cuaderno e ilumínalo como más te guste.   
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FORMACÓN CÍVICA Y ÉTICA. 

Actividad 1: De tu libro de formación cívica del apartado de “me divierto y aprendo a convivir” 

contesta las páginas 19 y 20. 

Viernes 8 de mayo de 2020. 

Practicas matemáticas: Página 164 y 165. 

Libro de letras: Página 106 y 107. 

ESPAÑOL. 

Sinónimos y antónimos. 

Actividad 1: contesta las páginas 66 y 68 de tu guía. 

 Actividad 2: Elabora un listado de 6 sinónimos e ilústralos.   

MATEMÁTICAS 

Mosaicos geométricos. 

Actividad 1: contesta las páginas 173 y 174 de tu guía. 

 

Actividad extra: En hojas blancas o de color escríbele una carta mamá, en donde le expreses 

todo el amor que sientes por ella, en donde le agradezcas todo lo que hace por ti y elabora un 

dibujo. 

Las siguientes actividades deben ser realizadas en libros y cuadernos según corresponda y 

este señalado; no olvides utilizar los lineamientos de trabajo en clase: 

• Libreta, con hojas punteadas, no salir del margen establecido en las hojas, fecha larga 

al inicio de cada tema o actividad(Miércoles  6 de mayo de 2020) y fecha corta en las 

siguientes hojas si la actividad continua ((6/mayo/2020). 

• Libros todas las páginas de los libros deben llevar fecha corta (6/mayo/2020). 

No olvides cuidar tu ortografía y la limpieza en todas actividades. 

Las actividades que estas elaborando están siendo revisadas todos los días, por lo que no 

olvides mandarlas diariamente.  

Lunes 11 de mayo de 2020. 

Practicas matemáticas: Página 166. 

Libro de letras: Página 108. 
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Cálculo mental: resuelve las siguientes operaciones en tu cuaderno. 

  
 

ESPAÑOL. 

Actividad 1: Copia el siguiente resumen y canción en tu cuaderno. 

 

Conozco canciones populares. 

Las canciones son composiciones con ritmo, versos, rimas y estribillos. 

• El ritmo: es el orden y la velocidad de los sonidos. 

• El verso: son las palabras de cada renglón. 

• El estribillo: es una frase o verso que se repite en las canciones. 

 

 

MATEMÁTICAS. 

Actividad 1: observa los siguientes videos. 

https://www.youtube.com/watch?v=kR-4tyRsQ1c&t=82s 

https://youtu.be/9iIf-TZ04qM 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kR-4tyRsQ1c&t=82s
https://youtu.be/9iIf-TZ04qM
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 Actividad 2: Copia en tu cuaderno los siguientes conceptos en tu cuaderno  

Tipos de líneas. 

Las líneas son distancias que existen entre dos puntos, hay diferentes tipos de líneas: 

• Rectas: una sucesión de puntos en una misma dirección. 

• Curvas: es una sucesión de puntos que no están alineados, por lo que tiene diversas 

direcciones y forma curvas. 

• Mixta: está compuesta por líneas rectas y líneas curvas. 

• Quebrada: línea formada por diferentes rectas con direcciones diferentes.  

 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO. 

Actividad 1: Copia en tu cuaderno el siguiente resumen. 

Formo parte de una familia. 

Todas las personas son parte de una familia, las familias se integran por individuos que 

mantienen una relación de parentesco. Las familias son diversas porque están formadas por 

distintas personas y diferente cantidad de integrantes. Las familias pueden estar construidas 

por padres e hijos, también por abuelos, tíos y primos. 

Actividad 2: observa y realiza lo que se indica en tu libro sep. Páginas 150 y 151. 

Martes 12 de mayo de 2020. 

Practicas matemáticas: Página 167. 

Libro de letras: Página 109. 

 

ESPAÑOL. 

Conozco canciones populares. 

Actividad 1: Realiza la página 64 de tu guía.  

Actividad 2: Escribe en tu cuaderno tu canción infantil favorita. 



     

Colegio Guadiana 

 “Quien te ama te educa”                               

1° B 
   

MATEMÁTICAS. 

Tipos de líneas. 

Actividad 1: Observa el ejemplo utiliza los tipos de líneas y traza un dibujo en tu libreta. 

 

 CONOCIMIENTO DEL MEDIO. 

Formo parte de una familia 

Actividad 1: contesta las páginas 209 y 212 de tu guía. 

 

Miércoles 13 de mayo de 2020. 

Practicas matemáticas: Página 168. 

Cálculo mental: resuelve las siguientes operaciones en tu cuaderno. 

ESPAÑOL. 

Conozco canciones populares. 

Actividad 1: canta con tu familia una canción infantil.  

MATEMÁTICAS. 

Tipos de líneas. 

Actividad 1: Contesta las páginas 176 y 177 de tu libro sep.  

CONOCIMIENTO DEL MEDIO. 

Formo parte de una familia 

Actividad 1: contesta las páginas de tu libro sep. 152, 153, 154, 155, 156 y 157. 
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Jueves 14 de mayo de 2020. 

Practicas matemáticas: Página 169 y 170. 

Libro de letras: Página 110 y 111. 

ESPAÑOL. 

Actividad 1: de tu libro de español lecturas, elije una ronda infantil y cópiala en tu cuaderno 

e ilústrala. 

MATEMÁTICAS. 

Actividad 2: escribe en tu cuaderno del 150 al 200 con letra y número. 

150 ciento cincuenta  

151 ciento cincuenta y uno. 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. 

Actividad 1: Contesta la pagina 21 de tu libro “me divierto y aprendo a convivir” 

 


