
 

Deberes para: El hogar.   Grado 1ero sección “U”.    

 Semana  del 5  hasta el 9 de Noviembre del  2018 

 

Punto Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1º 

Realiza los ejercicios del libro 

Marianita. 

Con ayuda de tú representante 

busca y pega una foto tuya en 

el cuaderno de proyecto y 

descríbete. 

Dibuja a tu mamá y descríbela 

no olvides colorearla. 

Dibuja a tu papá y descríbelo, 

recuerda usar los colores más 

bonitos para colorearlos. 

Realiza actividades de los libros 

marianita y veo-veo. 

2º 

Realiza ejrcicios del libro veo-

veo. 

Recorta y pega en el cuaderno 

de compromiso imágenes de 

objetos que se reconozcan por 

el olor, por ejemplo una flor. 

Busca,recorta y pega imágenes  

de alimentos, luego identifica 

su sabor (dulce, acido, salado, 

agrio) 

Busca, recorta y pega 5 

imágenes de personas 

ordénalas de la más alta a la 

más pequeña y enumérralas 

con los números ordinales. 

Investiga y escribe un mapa 

mental sobre la higiene a seguir 

para evitar enfermarnos 

3º 

Escribe los números del 100 al 

110, recuerda ilustrar. 

Dibuja siguiendo las 

instrucciones: 

1°: Un niño. 

2°: Una niña. 

3°:Una pelota. 

4°: Una  patineta. 

Recuerda colorear con tus 

colores favoritos. 

Realiza los números del 110 al 

120. 

Colorea los círculos según se te 

pida: 

1°azul, 2° rojo, 3° verde, 

4°morado y 5° marrón 

Estudiar para la prueba  de 

matemática el lunes sobre: 

delante de, atrás de y los 

números ordinales. 

4º 

Practica lectura del libro abejita o 

mi jardín. 

Lectura del libro abejita  o mi 

jardín. 

Lectura del libro abejita  o mi 

jardín. 

Lectura del libro abejita  o mi 

jardín. 

Lectura sobre la higiene a 

seguir para evitar 

enfermedades. 

Traer para el viernes: Un trocito de tela, una motica de algodón, un trozo de lima o lija, un pedazo de goma espuma y una paleta de helado. 

Escoge uno  de los siguientes artículos y tráelo el viernes para trabajar las sensacines: Un limón, una cucharadita de azúcar, una cucharadita de sal, un poquito de 

vinagre, una cucharadita de canela, unos clavitos dulces,una concha de naranja o mandarina, un diente de ajo cualquier otro que tenga olor. 
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