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DIA

ÁREA de
FORMACIÓN

CONTENIDO

ACCIÓN

LUNES

Lenguaje

Los Conectivos

Responde en tu
cuaderno de Lenguaje
Que son los conectivos
Qué función cumplen los
siguientes conectivos en
la oración y, e, ni, pero,
porque, o ,u
Da un ejemplo de cada
uno de los conectivos.
Escribe una oración con
los conectivos
Pero, porque, o

Matemáticas

Razonamiento lógico
matemático
En tu Cuaderno de
matemáticas resuelve las
siguientes operaciones
combinadas.
6548+9875x6-2003
9878-5693+3254x5
9875-8796*2
9856-6589

MARTES

Lenguaje

Naturales

MIÉRCOLES Naturales

Lenguaje

Aspectos Formales de Escribe tres oraciones
la Lengua Escrita.
para cada uno de los
siguientes adverbios
cantidad ,lugar ,tiempo,
y modo
Escribe 4 oraciones y
subraya los adjetivos
calificativos.
Escribe 3 hiatos

Formas de
Locomoción

Responde en tu
cuaderno de proyecto.
Que son los huesos
Escribe 4 funciones de
los huesos
Escribe el nombre de
tres huesos largos, tres
cortos y tres planos.
Ilustra el tema

Continuación Formas Responde en tu
de Locomoción
cuaderno de proyecto
Que es la columna
vertebral y cuál es su
función.
Que son las vertebras
Que es la medula espinal
Que son las
extremidades superiores
e inferiores nombra por
lo menos dos de cada
una
Ilustra el tema
Aspectos formales de
la Lengua escrita
Escribe tres nombres
propios
Escribe tres palabras que
contengan diptongo

Escribe tres palabras que
contengan triptongo.

JUEVES

Sociales
Conociendo nuestro
país

Matemáticas

VIERNES

Artes plásticas

El Numero Natural.

Responde en tu
cuaderno de proyecto
Que es un paisaje
natural y da dos
ejemplos
Que es un paisaje
cultural y da dos
ejemplos
Que es un espacio
urbano y da dos
ejemplos
Que es un espacio rural y
da dos ejemplos
Ilustra el tema.
Resuelve las siguientes
divisiones.
4696*6
5698*7
4469*8
6588*9

Realiza un dibujo libre en
tu block y coloréalo solo
utilizando los colores
primarios.

