
     

Colegio Guadiana 

 “Quien te ama te educa”                               

1°  B 
   

Lunes 18 de mayo de 2020. 

Observa el siguiente video: https://youtu.be/lHQJLSTwucE 

Libro de letras: Página 112 

Libreta de caligrafía: Leer la página 112 de tu libro de letras, “el uso de la g” y después en el 

apartado “ortografía” escribe 10 palabras, 5 con la g (suave) y 5 con g (fuerte)  

 

ESPAÑOL. 

Actividad 1: En tu cuaderno escribe 5 adjetivos calificativos a cada imagen (puedes dibujar 

la imagen, no es necesario imprimirla):  

 

   

 

 

 

 

Actividad 2: Juega con tu familia el juego de “veo veo” (consiste en describir un objeto que 

ves y la persona con la que estás jugando adivine cuál es el objeto que estás viendo) 

 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. 

Actividad 1: copia en tu cuaderno los siguientes conceptos. 

 

 

 

Sentimientos. 

Sentimiento se refiere tanto a un estado de ánimo como también a una emoción que 

determina el estado de ánimo de una persona.  

https://youtu.be/lHQJLSTwucE
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Actividad 2:  Lee el siguiente cuento “el monstruo de colores” (no es necesario imprimirlo) 

 

 

 

 

 http://www.escuelafranciscovarela.cl/wp/wp-

content/uploads/2017/07/El-monstruo-de-

colores.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de hoy y hasta el viernes 22 de mayo vas a dibujar un monstruo e iluminarlo de 

acuerdo con el color de tu sentimiento ya explicado en el cuento y escribir tu estado de 

ánimo en que te encuentres y por qué te sientes así  

 

 

 

Martes 19 de mayo de 2020. 

ALEGRIA ENOJO TRITEZA 

AMOR MIEDO 

http://www.escuelafranciscovarela.cl/wp/wp-content/uploads/2017/07/El-monstruo-de-colores.pdf
http://www.escuelafranciscovarela.cl/wp/wp-content/uploads/2017/07/El-monstruo-de-colores.pdf
http://www.escuelafranciscovarela.cl/wp/wp-content/uploads/2017/07/El-monstruo-de-colores.pdf
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Libreta de caligrafía: Realiza el siguiente trazo en tu cuaderno en el apartado de caligrafía, 

remarcarlo 4 veces con tu lápiz y después ilumínalo, no olvides que en este cuaderno se 

utiliza únicamente fecha corta (19/mayo/2020) 2 hojas. 

 

 

Cálculo mental: Copia en tu cuaderno el siguiente cálculo y resuelve. 

1. 80+3+5= 

2. 60+4+2= 

3. 30+5+4= 

4. 90+8+1= 

5. 40+6+3= 

 

MATEMÁTICAS. 

 

Actividad 1: Escribe en tu cuaderno la numeración de 2 en 2 hasta llegar al 120 (solo con 

número). 

 

CONOCIMINETO DEL MEDIO. 

 

Actividad 1: Contesta las páginas 221 y 222 de tu guía. 

 

Miércoles 20 de mayo de 2020 

MATEMÁTICAS. 

Practicas matemáticas: Página 171. 

 

ESPAÑOL. 

Actividad 1: copia en tu cuaderno el concepto y las ilustraciones. 

Antónimos 
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Recuerda que los antónimos son palabras con significados contrarios, por ejemplo: 

• Alto – Bajo 

 

 

• Blanco – Negro   

 

 

• Día – Noche 

 

 

Actividad 2: Elabora la siguiente actividad (si no la puedes imprimir le puedes pedir a mamá 

o papá que te ayude a dibujar el crucigrama) y realiza lo que se te indica en tu cuaderno. O 

de lo contrario puedes realizar la actividad 3 tendrá el mismo valor (solo realiza una tu elijes 

cual) 
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Actividad 3:   En tu cuaderno, traza con tu regla el siguiente cuadro, copia las siguientes 

palabras e ilumina el recuadro del antónimo que corresponde a la palabra. Observa el 

ejemplo. 

Palabra Antónimo 

derecha  Lado  Izquierda  Brazo  

hablar  Conversar  Reír  Callar  

calor  Obscuro  Invierno  Frio  

apagar  Luz Encender  Negro  

caerse  Levantarse  Correr  Caminar  

 

 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. 

Actividad 1: En relación al tema de los sentimientos, ve la película de intensamente, en 

donde podrás observar e identificar algunos de los sentimientos.  (La película la pueden 

encontrar en YouTube) 

 

Jueves 21 de mayo de 2020. 

Libreta de caligrafía: Realiza el siguiente trazo en tu cuaderno en el apartado de caligrafía, 

remarcarlo 4 veces con tu lápiz y después ilumínalo, no olvides que en este cuaderno se 

utiliza únicamente fecha corta (21/mayo/2020) 2 hojas. 

 

 

MATEMÁTICAS. 

 

Actividad 1: Escribe en tu cuaderno los meses del año y dibuja, recorta o pega algo 

representativo de cada uno de los meses.  
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. 

Actividad 1: elabora la siguiente actividad  (si no la puedes imprimir le puedes pedir a 

mamá o papá que te ayude a dibujar) y realiza lo que se te indica en tu cuaderno. 

 

Viernes 22 de mayo de 2020. 

Libro de letras: Página 113. 

 

 FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. 

Actividad 1: Contesta las páginas 22 y 23 del libro de formación cívica y ética del apartado 

“me divierto y aprendo a convivir”  

Actividad 2: con ayuda de tus papás realiza la siguiente receta: 

 

 

 



     

Colegio Guadiana 

 “Quien te ama te educa”                               

1°  B 
   

 


