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➢ 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 160, 161 y 162. (Se trabajan una por día) 

Libro de letras: páginas 101, 102, 103 y 104. 

Problema matemático: 

 Pega la imagen en tu cuaderno e inventa dos problemas. Un problema que tenga como 

operación la suma y otro con la resta. No olvides colorear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía: Contestar las páginas 152 y 153 
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Lectura: 
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MATEMÁTICAS 

Mosaicos geométricos 

Un mosaico geométrico consiste en un patrón de figuras geométricas, utilizando una 

secuencia de imágenes o de colores. 

 Dentro de un mosaico se puede utilizar las siguientes figuras:  

(Con hojas de colores, traza las figuras y escribe su nombre) 

 

  

 

 

 

Ejemplo: (recorta y pega la imagen, después colorea cada una de las figuras, utilizando tus 

colores preferidos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con ayuda de tus papás, ingresa a la página y con hojas de colores elabora el mosaico 

geométrico. No olvides utilizar regla y tijeras.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZvbMgHQnKFM 

Guía: Contestar la página 160 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZvbMgHQnKFM
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ESPAÑOL: 

Sinónimos y antónimos. 

 

 ¿Qué es? Ejemplo: 

 

Sinónimo. 

Son palabras que se escriben 

diferente, pero tienen un 

significado idéntico o 

parecido. 

 

Feliz = Alegre. 

Sano = Saludable. 

Bonita = Hermosa.  

Antónimo. 

 

Son palabras que tienen 

significados opuestos  

Blanco = Negro. 

Alto = Bajo. 

Adentro = Afuera. 

 

Ejercicio 1: observa el ejemplo y realiza la siguiente actividad. 

 

  

Ejercicio 2: escribe el sinónimo de las siguientes palabras. 

• Cristal. 

• Grande. 

• Enojado. 

• Feo. 

• Difícil. 
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Ejercicio 3: recorta, plastifica y juega al memorama de sinónimos.  

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

 

LOS ACUERDOS 

Un acuerdo es un convenio entre dos o más personas para crear un ambiente de sana 

convivencia. Respetando los límites y reglas dentro de nuestro contexto social (escuela, 

casa o comunidad), evitando conflictos o llegar  a la resolución de problemas de manera 

pacífica. 

Es importante poner en práctica cada uno de los valores para lograr un ambiente sano y 

respetuoso con cada una de las personas que nos rodea. 

Observa el video: https://www.youtube.com/watch?v=u5651tdwyXo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u5651tdwyXo
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Escribe y contesta las preguntas: 

1.- ¿Cuál es el conflicto qué observas? 

2.- ¿Crees que los pajaritos actuaron correctamente? 

3.- ¿Por qué crees que el pajarito azul (grande), se río de los demás? 

4.- ¿A qué acuerdos llegarías si te encontrarás en la misma situación de los pajaritos, para 

evitar un conflicto? 

5. Realiza un dibujo, de lo que más te haya llamado la atención del video. No olvides 

colorear. 

 

 

  

 

 

 

  


