
 

 

Deberes para: El hogar.   Grado 1ero sección “U”.    Semana del 21 al 25 de enero de 2019 

Nota: Traer para el día martes y viernes la pega de barra, para trabajar en clase. 

El día jueves se realizará evaluación de lengua y el viernes evaluación de matemática, es de recordarle que los compromisos 

deben realizarlo los niños, principalmente las operaciones de matemática con la supervisión del representante. 

Elaborado por: Angélica Díaz.                                                                

Revisado por: Marlene Durán 

Punto- 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1º 

Escribe tres (3) palabras 

cortas y tres (3) palabras 

largas relacionadas con el 

proyecto. 

Busca, recorta y pega tres 

(3) palabras cortas y tres (3) 

palabras cortas. 

Realiza un dibujo en el 

cuaderno de proyecto sobre 

el tema estudiado en clase 

sobre el 23 de enero. 

Escribe las siguientes 

palabras, sepáralas en  

sílabas e ilustra cada una: 

Lápiz, cubo, mariposa, 

tetero, vaso y trompo 

Realizar ejercicios de los 

libros Marianita y veo-veo. 

2º 

Dibuja en media hoja blanca 

la imagen del Relámpago del 

Catatumbo. 

Divide la hoja del cuaderno 

de proyecto en dos partes: 

Del lado derecho dibuja una 

maravilla natural de 

Venezuela y del lado 

izquierdo la iglesia de Santa 

Rosa de Lima de Charallave. 

Estudiar para la prueba de 

mañana de lengua sobre las 

palabras cortas y largas. 

 

Escribe una frase sobre la 

paz en un cuarto de hoja 

blanca, para pegarlo en el 

árbol del rincón de paz. 

Realiza un adorno sobre la 

paz con material de 

provecho para decorar el 

árbol del rincón por la paz 

3º 

Piensa y resuelve:    a. 3+2=,    

b. 7+4= ,     c. 8+5=,   d.  

23+12=  , e. 15+14=               

Realiza la actividad parecida 

a la elaborada en clase. Pega 

la cantidad que se te pide y 

luego suma colocando el 

resultado: 

a.    +            = 

 

b.               +             

 

Sumar: 

a. 36+13= 

b. 40+20= 

c. 55+40= 

d. 10+10= 

Piensa, suma y coloca el 

resultado: 

a. 73+12= 

b. 49+10= 

c. 62+17= 

d. 76+13= 

Piensa, suma y coloca el 

resultado: 

a. 22+22= 

b. 63+42= 

c. 13+13= 

d. 12+12= 

4º 
Practica la lectura de las 

palabras cortas y largas 

escritas sobre el proyecto. 

Practicar lectura abejita o mi 

jardín.  

Practicar lectura abejita o mi 

jardín. 

Leer frases por la paz. Practicar lectura abejita o mi 

jardín.  
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