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Recuerda que en cada uno de tus trabajos debes de poner tu mayor esfuerzo. Cuidando 

el trazo de la letra, la limpieza, ortografía, el uso de la regla y colorear en caso de que 

sea necesario. No olvides colocar el margen a tus cuadernos y escribir la fecha que 

corresponde. 

https://drive.google.com/open?id=1OUaFC5cn3LG3ZYDAOAVFI8jOD9bb1wak 

Lunes 18 de mayo de 2020. 

ESPAÑOL 

LIBRO ME DIVIERTO Y APRENDO CON LETRAS: Contesta la página 111 a la 115 (se 

realiza una hoja por día) 

MATEMÁTICAS 

MATEPRÁCTICAS:  Contestar la página 170 a la 175 (se realiza una hoja por día). 

Actividad 1: (copia en el cuaderno) 

Problema  

  

 

 

 

 

 

Actividad 2: (escribir en el cuaderno) 

Tema: “La docena” 

Una docena corresponde a doce unidades (12 elementos). Por ejemplo: 

 

 

 

Actividad 3:  Completa lo que se te indica e ilustra. 

1 docena= __________________ 

2 docenas =_________________ 

3 decenas =_________________ 

No olvides realizar las operaciones. 

1.- Mi mamá fue a la boutique “Mi estilo”, compró una 

chamarra, y una camisa. ¿Cuánto pagó en total? 

 

= 12 elementos = 12 elementos 

https://drive.google.com/open?id=1OUaFC5cn3LG3ZYDAOAVFI8jOD9bb1wak
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Actividad 4: Contesta las páginas 172, 173 y 174 del libro SEP, matemáticas. 

Martes 19 de mayo de 2020. 

ESPAÑOL 

Actividad 1: (pega en el cuaderno, realiza la lectura y contesta) ANEXO 1. 

Actividad 2: (escribe en el cuaderno) 

Tema: “Conozco canciones populares” 

Las canciones son textos que se acompañan con música y que sirven para enseñar o 

entretener a los niños de una manera divertida. Suelen utilizar palabras que riman o 

repeticiones. Dentro de una canción encontramos:  

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

• Verso: son las palabras de cada renglón. 

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

Escribe o pega la siguiente canción. 

                                                                 verso 

 

                                                             rimas 

 

 

 

Actividad 3: Escucha la canción “El sapito glo glo glo” canta y baila con mamá o papá   

https://www.youtube.com/watch?v=tb9isU6PM5E. Guíate con tu libro SEP lecturas de la página 76 y 77. Realiza un 

dibujo en tu cuaderno. No olvides colorear y escribirle el título. 

Actividad 4: Contestar las páginas 62,63 y 64 de la guía. 

Miércoles 20 de mayo de 2020. 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

Actividad 1: (escribir en el cuaderno) 

Tema: “Reglas de la familia” 

En la casa se necesita de la colaboración de todos para mantener los lugares limpios y 

ordenados, y para vivir en armonía. Algunas labores son sencillas como guardar los objetos 

en su lugar. Hay personas encargadas de realizar cada. Se requiere esfuerzo y compromiso 

para cumplir con esas responsabilidades. 

https://www.youtube.com/watch?v=tb9isU6PM5E
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Actividad 2: (dibujar en el cuaderno) Del tamaño de la hoja de tu cuaderno, dibuja a tu 

familia y escribe tres reglas que tiene cada uno de ellos.  

Actividad 3: Contestar las páginas 210 y 213 de la guía 

Jueves 21 de mayo de 2020. 

Formación Cívica Ética. 

Actividad 1: (escribir en el cuaderno). 

Tema: “Derecho a la recreación”. 

El día 27 de septiembre es el “Día Internacional del Juego”, en donde los niños y las niñas 

tienen el derecho a divertirse, a aprender a expresarse e ilusionarse a través del juego con 

actividades de estén de acuerdo a su edad. 

Actividad 2: Observa el video https://www.youtube.com/watch?v=1j3h8JEZySg y después en tu cuaderno 

escribe cuál es tu juego favorito y con qué persona te gusta jugarlo. Realiza un dibujo. 

Actividad 3: Contestar las páginas 20, 22 y 23 del libro “Me divierto y aprendo Formación 

Cívica y Ética”. 

viernes de mayo de 2020. 

ESPAÑOL 

Actividad 1: (actividad en el cuaderno) Realiza en el cuaderno una tabla (sujeto y 

predicado), después recorta y armar las oraciones. Observa el ejemplo. 

  

 

 

Formación Cívica Ética. 

Actividad 2: Contestar las páginas 113 (Actividad para aprender más),114 y 126, del libro 

SEP. 

Actividad 3: Contestar las páginas 23 y 23 del libro “Me divierto y aprendo a convivir” 

 

 

SUJETO  PREDICADO  

 

 

El  sol brilla   mucho. 

https://www.youtube.com/watch?v=1j3h8JEZySg
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ANEXO 1 

 


