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“LO QUE DEBO DE APRENDER” 

LUNES 18 DE MAYO 2020. 

TEMA: FUENTES DE CONSULTA. 

OBJETIVO: Que los alumnos identifiquen fuentes de investigación como: diccionarios, 

enciclopedias, internet, documentales, libros, periódicos y revistas y practiquen el interés por la 

lectura.  

TRABAJO EN CASA: 1.-Escoge un tema que llame tu atención para investigar puede ser de 

animales, función de tu cuerpo, el lugar donde vives, alimentos, etc. 

                                    2.-investiga todas las fuentes donde puedes investigar y elije una. 

                                    3.-Inicia tu investigación y lee acerca del tema.  

TAREA: libro de punto y aparte página 125. 

 

MARTES 19 DE MAYO 2020. 

TEMA: TIPOS DE TEXTOS 

OBJETIVO: Conozcan e identifiquen textos expositivos y practiquen la lectoescritura.  

TRABAJO EN CASA: 1.-Deacuerdo con el tema que elegiste el día de ayer y la información que  

                                      leíste escribe un pequeño texto donde hables de ello. (escribirlo en tu                

                                      cuaderno). 

                                     2.-Divide tu información en tres partes:  si es información, si es un ejemplo, si 

                                      es una descripción.  (VIDEO)                                       

TAREA: libro de punto y aparte página 126 y 127. 

 

MIÉRCOLES 20 DE MAYO 2020. 

TEMA: FICHAS DE REGISTRO 

OBJETIVO: Logren seleccionar algún libro y registrar su título, el autor, la editorial e ilustración. 

                     Practiquen la lectoescritura.   

TRABAJO EN CASA: 1.- Video. 

                                     2.- Escoge un cuento, libro, enciclopedia que tengas en casa y copia los  

                                      datos en una ficha de registro. (envió ficha).   

                                     3.-Convierte en casa una biblioteca y juega prestando tus libros “no olvides 

                                      llenar tu FICHA DE REGISTRO”.                                       

TAREA: libro de punto y aparte página 128. 

 

MIÉRCOLES 20 DE MAYO 2020. 

TEMA: FICHAS DE REGISTRO 

OBJETIVO: Logren seleccionar algún libro y registrar su título, el autor, la editorial e ilustración. 

                     Practiquen la lectoescritura.   
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TRABAJO EN CASA: 1.- Video. 

                                     2.- Escoge un cuento, libro, enciclopedia que tengas en casa y copia los  

                                      datos en una ficha de registro. (envió ficha).   

                                     3.-Convierte en casa una biblioteca y juega prestando tus libros “no olvides 

                                      llenar tu FICHA DE REGISTRO”.                                       

TAREA: libro de punto y aparte página 128. 

 

 

JUEVES 21 DE MAYO 2020. 

TEMA: UBICAR INFORMACIÓN 

OBJETIVO: Identifique lo que es un índice, donde se encuentra, la manera de como buscar un tema    

y la página en que se encuentra.    

TRABAJO EN CASA: 1.- Busca el libro, enciclopedia o cuento que más te guste fíjate en las 

                                     primeras hojas y busca algún tema que te indique mamá o papá.  

                                     2.- Realiza el ejercicio que envió.  

TAREA: Realiza el ejercicio con la letra ch que se encuentra en la página 118 y 119 búscala en el 

índice así: Lección 8 Palabras con ch. 

 

VIERNES 22 DE MAYO 2020. 

TEMA: HACER UNA LÁMINA 

OBJETIVO: Logre escribir, hacer resumen, identificar títulos, buscar información por sí solo.    

TRABAJO EN CASA: 1.- De acuerdo con el tema que hayas elegido el día lunes más toda la        

información que recuperaste elabora una lámina. 

                                     2.- video. Te envió un formato de ejemplo.  

                                     3.-Realizala en media cartulina, envíame tu foto y pégala para que tu  

                                     familia la observe.  

TAREA: Termina tu lámina. 

 

 

¡EXCELENTE FIN DE SEMANA! 

 

 

 

  


