
Deberes para: El hogar.   Grado 1ero sección “A”.    Semana  del 13 al 17de Enero del 2020 

Punto Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1º 

Escribe un texto corto 

donde enumeres los 

animales de tu región, 

recuerda el uso de la coma 

(,) 

Investiga y enumera seis (6) 

animales que habiten en el tu 

región recuerda usar la coma (,) 

recuerda ilustrar cada uno 

Investiga y escribe el 

nombre de cinco maestros 

Ilustres de Venezuela y 

recuerda el uso de la coma 

(,) 

Con ayuda de tu representante 

escribe un cuento corto 

relacionado a la flora y fauna de 

mi región. 

Ejercicio del libro 

Marianita 

2º 
Traza el mapa del estado 

Miranda y decóralo con 

imágenes de flora y fauna 

de tu regoín. 

Inventa y escribe una poesía al 

maestro en su dia. 

Realiza un mapa mental 

sobre el día del maestro 

Investiga y escribe el nombre de 

cuatro animales vertebrados de 

tu región. 

Realiza ejercicio del 

libro veo-veo 

3º 

Resuelve las siguientes 

sumas: 

a.23+22=         b.68+40= 

c.62+14=         d.29+10= 

Resuelve el siguiente problema, 

usando el cuaderno triuno. 

En mi colegio hay dos plantas 

de cayena, una tiene 19 flores 

rojas y la otra tiene 20 flores 

amarillas. ¿Cuántas flores 

tienen las dos plantas de 

cayenas en total ? 

Resuelve las siguientes 

sumas: 

a.33+12=        b.12+12= 

c.15+11=         d.35+33= 

Resuelve el siguiente problema, 

usando el cuaderno triuno. 

Los niños juegan al escondite, 

15 niños están escondido en el 

Roso blanco y 13 niños están 

escondidos en la planta de 

cayena. ¿Cuántos niños juegan 

al escondite? 

Practica operaciones de 

sumas 

4º 
Lectura correspondiente 

de Abejita o mi Jardín. 

Lectura del poema escrito por ti Lectura sobre el día del 

maestro 

Lectura de tu cuento inventado Lectura libre 

Nota: Todos los cuadernos deben tener los márgenes trazado según corresponda: Proyecto en verde, Matemática en azul y 

compromiso en morado. Al igual que identificados y forrados. 
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