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Semana del 20 al 24 de abril de 2020. 

➢ Copia en tu cuaderno los siguientes temas, (no olvides utilizar los lineamientos de 

trabajo en clase) y realiza las actividades marcadas en libros y cuadernos. 

Practicas matemáticas: páginas 156, 157, 158 y 159. (Se trabaja una por día) 

Libro de letras: páginas 97, 98, 99 y 100. 

MATEMÁTICAS 

Problema matemático: 

Pega la imagen, escribe y contesta las siguientes preguntas. No olvides realizar las 

operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿Cuánto pagaré si compró un jugo de manzana y un paquete de papel higiénico? 

2.- Pedro fue a la tienda y compró un litro de leche y un paquete de huevo. ¿Cuánto fue lo 

que tuvo que pagar en total? 

3.- Luisa compró un jabón “FAB” y un jugo de naranja. ¿Cuánto pagó en total? Si pagó con 

un billete de $50.00. ¿Cuánto le dieron de cambio? 
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Libro matemáticas SEP: contestar las páginas 1660 y 167.  

Guía: Contestar la página 148 

Lectura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAÑOL: 

Adjetivos calificativos. 

Los adjetivos calificativos, son palabras que se utilizan para decir de forma muy precisa  como 

es el sustantivo o sujeto (persona, animal, lugar o cosa). Todas las palabras que usamos para 

describir a los sustantivos que nos información sobre ellos son los adjetivos calificativos. 

Los adjetivos los puedes identificar al preguntar:   ¿Cómo es?  

Observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=s2KUBF-Ef3U 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s2KUBF-Ef3U
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Ejemplo: observa la siguiente imagen y lee los adjetivos del sujeto: 

 

 

• Es una niña tierna. 

• Es bonita. 

• Es inteligente. 

• Su cabello es color café. 

• Es de estatura baja.  

Ejercicio 1: Divide tu cuaderno en 4 y escribe 5 adjetivos calificativos de los siguientes 

sustantivos. 

Una pantera: Tu animal favorito: 

Tu mejor amigo o amiga: tu casa: 

 

Ejercicio 2: contesta la página 58 de tu guía. 



     

Colegio Guadiana 

 “Quien te ama te educa”                               

1° A  - B 
   

Ejercicio 3: Dibuja a tu maestra y escribe 7 adjetivos calificativos que observes en ella. 

Ejercicio 4: contesta las páginas 150 y 151 de tu libro SEP. de español actividades; en la 

actividad 2 de la página 151 en lugar de describir a la persona que trabaja en la escuela  

 

cámbialo por una persona de casa, pide a algún miembro de tu familia que te digan la 

descripción de alguno de ellos y tú lo dibujaras de acuerdo a cada una de las características 

que te mencionen. 

 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO. 

Acuerdos para vivir en familia. 

Los acuerdos para vivir en familia son las decisiones para realizar alguna actividad o resolver 

algún problema, entre dos o varios miembros que conforman una familia para una sana 

convivencia. 

Cada familia pone sus propios acuerdos y cada una de sus integrantes es responsable de 

llevarlos a cabo, de lo contario puede haber consecuencias de ello de las cuales también es 

importante ser responsable, por ejemplo: 

Acuerdos: 

• Las actividades del hogar se distribuyen justamente. 

• Colocar las cosas en el lugar que corresponde. 

• Respetar los horarios de las actividades, como tarea, trabajo y comida. 

• Siempre pido las cosas por favor y doy las gracias. 

• Ayudo si alguien lo necesita. 

Estos son algunos de los acuerdos de casa. 

Ejercicio 1: Platica con tu familia y escribe en tu cuaderno 3 acuerdos que tienen en su 

familia e ilústralos.   

Ejercicio 2: contesta con ayuda de tu familia las páginas 211 y 213 de tu guía. 

Ejercicio 3: contesta las paginas 118, 119, 120 y 121.  

Conocimiento del Medio libro SEP: Contesta las páginas 123, 124 y 125. 

 

 

 


