
 ESPAÑOL                                                                                                     COLEGIO SOLEIL                                                                                                                          1° AÑO    

  ¡CALIDAD, CONFIANZA Y BUENA EDUCACIÓN ¡ 

                                                                                                                                                  PLANEACIÓN                                                                                                                                       UNIDAD 4 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

*PALABRAS ESDRÚJULAS* 
Signos de interrogación y 

exclamación y guion largo. 
Las esdrújulas siempre llevan el 

acento en la antepenúltima sílaba. 
Ejemplos: 

Teléfono   último   polémica   
ACTIVIDAD EN EL CUADERNO: 

1.-Busca palabras esdrújulas en 
algún libro y cópialas en el 
cuaderno. 
2.- Hacer dictado de 10 palabras de 
las que copiaste en el cuaderno. 

*LECTOESCRITURA* 
Desarrollarán su fluidez como lectores 
y aprenderán a comprender todos los 
aspectos de aprender a leer y por qué 

leemos. 
ACTIVIDAD: 
1.-Leer un cuento. 
2.-Escribe y dibuja lo que 
comprendiste de él.  
 
LIBRO PUNTO Y APARTE PÁGINAS 

96 Y 97. 

*ADJETIVOS CALIFICATIVOS* 
Son cualidades o características de las 
personas, objetivos o lugares, es decir, 

califica al sustantivo. 
Ejemplos:  

La característica o cualidad de este  

• Es:   blanco  
                     Lindo 

 
Por lo tanto, blanco y lindo son 
ADJETIVOS CALIFICATIVOS. 

 
ACTIVIDAD EN EL CUADERNO: 

1.-Dibuja algunos objetos en tu 
cuaderno y nombra adjetivos 
calificativos a cada imagen, 
respondiendo ¿Cómo es? 
2.-Después realiza oraciones con los 
adjetivos calificativos.  
             El carro es blanco.  
 

LIBRO PUNTO Y APARTE PÁGINAS 
102 Y 103. 

 

    *FICHEROS TEMÁTICO* 
Son fichas informativas acerca de un 

tema determinado, las cuales son fruto 
de una investigación en distintas 

fuentes de 
información como diccionarios, 

revistas, enciclopedias, monografías, 
sitios informativos, etc. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD EN EL CUADERNO: 
1.-Elije el animal que mas te guste 
pega en tu cuaderno y realiza una 
ficha.  
2.- Escribe las características.  

LIBRO PUNTO Y APARTE PÁGINA 
83.  

 
Encuentra palabras en la sopa de 

letras con la S. 
Página 86. 

 

*RELACIÓN ENTRE PALABRAS 
E IMAGEN* 

Realicen lectura de palabras de 
consonantes y asocien con la 

imagen. 
OBJETIVOS: 
1.-Al finalizar estarán en la 
capacidad de asociar imágenes con 
la escritura de las palabras. 

2.-Identificar las consonantes s, c, z 

y escribirlas correctamente. 

 
ACTIVIDAD EN EL CUADERNO: 

 

1.-Realizar un dictado de 10 

palabras con la letra s y dibuja lo 

que escribiste. 

2.-Busca en un libro palabras con 

ce - ci y enciérralas con rojo. 

LIBRO PUNTO Y APARTE PÁGINA 
87, 88 y 89.  

 

 

(continuamos el mismo tema mañana) 

 

 

 

1-Recorta alguna ilustración que te 
guste y escribe un cuento. 

Ejemplo: 

 
 
 
 
 
 
 

 

En el zoológico fue Mari y le 
gustó mucho la jirafa y por eso le 
pidió a su papá que fueran el 
próximo sábado. 

 

LIBRO PUNTO Y APARTE PÁGINA 
91. 

 
  

 

 

 

 

 

NOMBRE: perro 

CARACTERÍSTICAS:  

su pelo es café. 

                       es doméstico. 

                         come croquetas.  

 



 

 

 

 

 

*PROBLEMAS* 

SUMA 
 

En tu cuaderno realiza el siguiente 
problema. 

  
Adrián fue al mercado y compro  

 3 plátanos, 2 manzanas, 4 peras y 
6 fresas. 

¿Cuánto pago en total? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realiza los ejercicios del libro de 
ALFA páginas 114 y 115. 

  
 

*NÚMERO, ALGEBRA Y 
VARIACIÓN * 

Formar grupos de diferentes objetos y 
repartir en distintas cajas. 

 
Resuelve los ejercicios del libro de 

ALFA página 126.  
 

Juega en casa repartiendo tus juguetes 
en distintos objetos.  

 
 
 

Continua con los 
problemas matemáticos 
de la página 127 y 128.  

 

* RESTAS* 
Ejemplo: 

Luci tiene 4 colores me regala 2 
¿Cuántos me quedan? 

4-2=2 
Puedes utilizar algún objeto o bien 
imágenes para lograr quitar lo que 

se te pide.  
 
 

Realiza los ejercicios del libro de 
ALFA páginas 118, 119, 120, 121, 
122 y 123. 

  
 

*PROBLEMAS * 

RESTA 
 

En tu cuaderno realiza el siguiente 
problema. 

Renata cortó 20 flores de su jardín y 
regalo 15 a su hermana. ¿Cuántas le 

quedaron? 

       

   Realiza los ejercicios del 
libro de ALFA páginas 124 y125. 
 

 

 

 

 

 

 

 

*FRACCIONES COMUNES* 
Se llama fracción a la división o 

partición de la unidad unas partes 
iguales. 

TERMINOS DE UNA FRACCIÓN. 

a) Numerador, indica las partes 
que se han tomado o que 
están coloreadas de la unidad. 

b) Denominador, indica en 
cuantas partes se ha dividido la 
unidad.  

Ejemplo: 3       ------- numerador  

               9       ------- denominador 

Realiza los ejercicios del libro ALFA 
páginas 133, 134, 135, 136, 137 y 138. 

 

 
 

 

 

 

PRECIOS 

Plátanos $10 pesos 

Manzanas $ 20 pesos 

Peras $ 5 pesos 

Fresas $ 2 pesos 
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