
LUNES 15 DE JUNIO DE 2020. 

• Leer la lectura y comparte que es lo que entendiste. 

 

• Escribe como te has sentido todos estos días que te ha gustado y que no te gusto. 
 

 
 
 
 

¿CÓMO TE HAS SENTIDO TODOS ESTOS DÍAS QUE 
ESTUVISTE EN CASA? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿QUÉ TE GUSTO? ¿QUÉ NO TE GUSTO? 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Realiza preguntas a tu familia y pide que sea por turnos. 

¿Qué es lo que más disfrutas de estar en casa? 

¿Qué cambiarias para no estar tantos días en casa? 

¿Cuál fue la mejor experiencia en estos días?  

¿Qué es lo que aprendieron durante el trabajo escolar en casa? 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARTES 16 DE JUNIO 2020.  

• Observa la imagen escribe realidad o fantasía donde corresponde. 

  

_____________________________________                _______________________________________ 

• Muestra en un pequeño video que libro, cuento, o revista te gusto leer más y por qué.  

 

• Menciona y describe las imágenes.  

 

MIÉRCOLES 17 DE JUNIO DE 2020.  

• Colorea del color que se indica los diferentes textos literarios. 

De color azul los CUENTOS, color morado el PERIÓDICO, color rojo las ENCICLOPEDIA y de color anaranjado el 

DICCIONARIO. 

 

   

MIÉRCOLES 17 DE JUNIO 2020. 

MIÉRCOLES 17 DE JUNIO 2020. 

MIÉRCOLES 17 DE JUNIO 2020. 



• llena la ficha de préstamo.  

FICHA DE PRESTAMO  
TITULO DE LIBRO: 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

FECHA DE PRESTAMO: 

FECHA DE DEVOLUCIÓN: 

FIRMA DEL USUARIO: 
 

• Contesta las preguntas.  

¿Cuál fue el tema que más te gusto durante este tiempo de estudio? 

¿Qué crees que te falto aprender? 

¿Qué fue lo que no te gusto durante el trabajo en casa? 

¿Por qué no te gusto?  

JUEVES 18 DE JUNIO DE 2020. 

• Contesta el cuestionario 

¿Cuál es tu nombre completo? 

__________________________________   ________________________________ ___________________________ 

¿Cuál es tu fecha de nacimiento? 

_______________________________         _______________________________    __________________________ 

                        DÍA                                                                          MES                                                           AÑO 

¿Cuántos años tienes? 

                                                 ________        ___________________ 

¿Cuál es tu animal favorito? 

 

¿Cuál es tu color favorito? 

__________________________________________________________________________________________________ 

• Comparte tu sentir por medio de un pequeño video, respondiendo a las preguntas. 

¿Por qué es importante tener limpias mis manos? 

¿Por qué necesito tener una buena alimentación? 

¿Por qué debo tomas mucha agua? 

¿Por qué necesito hacer ejercicio? 

• Escribe en la línea mayúscula, puntos o comas donde corresponde.  

  ___ l elefante lloraba                                                                                             ___uerme __  elefantito mío __ 

porque no quería dormir…                                                                                      ¿Por qué no quieres dormir? 

- ___uerme __   elefantito mío___                                                                    ____ stoy mirando la luna 

que la luna te va a oir…                                                                                             que muy pronto se va a ir __ 

 

__l elefante lloraba 

Y alcanzaba su trompa al viento… 

___arecía que en la luna 

se limpiaba la nariz... 


