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LUNES 18 MARTES 19 MIERCOLES  20 JUEVES 21 VIERNES 22 
TEMA: PALABRAS 
ORTOGRAFICAS. 

Obje�vo. 

Escribir correctamente las 
palabras ortográficas 

Ac�vidades. 

_Dictado de palabras, en tu 
cuaderno de español poner la 
numeración del 1 al 15. 

Ejemplo: 

            Dictado  

1- 

2- 

3- 

Realizar el dictado con tu Miss 
Linda. 

_Realizar un dibujo de lo que 
realizan en casa con tu familia 

TEMA: SIGNOS DE 
EXCLAMACION. 
 
Obje�vo.  
Conocer la ortogra�a 
convencional de los signos de 
exclamación. 
Ac�vidades. 
 
_Leer el recuadro azul del libro 
de alfa pagina 98. 
_Escribir los signos de 
exclamación. 
_Completa una copla, pegar los 
limones y las naranjas del libro 
de punto y aparte pagina 104. 
 

*NOTA: 
Se realizarán actividades martes y 
jueves a partir de esta semana de: 

_Computación. 
   _Educación física. 

        _Educación artísticas. 
                    

              

TEMA: RECTAS PERPENDICULARES. 
 
Obje�vo.  
Encontrar la pendiente de una recta que es 
paralela o perpendicular a otra. 
 
 
Ac�vidades.  
 
_Escribe que es una recta perpendicular en tu 
cuaderno de matemáticas 
_Toma una hoja de papel y dóblala a la mitad, 
vuelve a doblarla por la mitad, desdobla la hoja y 
con tu regla traza las líneas rectas sobre los 
dobleces. 
_Pégala en tu cuaderno de matemáticas. 
_Contesta las siguientes paginas 136_137 del 
libro de alfa 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 

TEMA: USO DE LA COMA. 
 

Obje�vo.  
Que el alumno adapte el 

lenguaje oral para ser escrito. 
 

Ac�vidades.  
 

__Agrega las comas que faltan 
en los recados del libro de 
punto y aparte pagina 99. 

_Escribe l las comas que faltan 
en las enumeraciones. 

_Resuelve el crucigrama del 
Libro de punto y aparte pág. 

105 
  

ACTIVIDADES: 
         _Computación. 

_Educación �sica. 
       _Educación ar�s�cas. 

 
  
 
               

TEMA: MULTIPLICACIONES. 
 
Obje�vo. 
Entender la mul�plicación 
como suma de sumados 
iguales. 
 
Ac�vidades. 
 
_En tu cuaderno de 
matemá�cas, hacer 3 veces 
las tablas de mul�plicar. 
              6_7_8 
_Estudiarlas chicos…… 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 
  
  
   


