
 

 

Deberes para El hogar:  1er Grado Semana del 17 al 21 de Febrero de 2020 

Punto Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 

Observa un objeto que 

te llame la atención, 

dibújalo y luego 

descríbelo. 

Escribe los pasos a seguir 

para jugar la ere. 

Ejercicios de 

marianita. 

Usando el cuaderno lluvia de 

ideas y con ayuda de tu 

representante escribe los pasos a 

seguir para elaborar unas arepas. 

Realiza una actividad del 

libro Marianita. 

2 

Escribe una 

recomendación para 

conservar el ambiente 

de tu colegio. 

Investiga y escribe la 

diferencia entre el sonido y 

el ruido. Explica con tus 

propias palabras cual de 

las dos prefieres y porque? 

Ejercicio del libro 

veo-veo. 

Investiga y escribe cómo eran los 

carnavales cuando tus abuelos 

eran niños como tú. Si tienes fotos 

puedes colocarlas en el cuaderno 

Realiza una actividad del 

libro veo-veo. 

3 

Resuelve: 

a. 97-73= 

b. 49-26= 

Resuelve las siguientes 

operaciones matemáticas. 

a. 77-33= 

b. 15-13= 

c. 66-32= 

d. 55-15= 

Resuelve: 

a. 66-33= 

b. 60-20= 

c.             85+13= 

d.            26+12= 

Resuelve en cuaderno triuno el 

siguiente problema: En el salón de 

clase llevaron 15 antifaces de 

color rojo y 24 de color verde. 

¿Cuántos antifaces hay en total? 

Realiza los números del 

350 al 370. 

4 

Lectura 

correspondiente al libro 

abejita o mi jardín. 

Lectura sobre la diferencia 

del sonido y el ruido. 

Lectura 

correspondiente al 

libro abejita o mi 

jardín. 

Lectura correspondiente. Lectura libre. 

Información:  El día jueves los niños podrán ir con su disfraz favorito, recuerden llevar agua y el viernes será el desfile de carnaval los alumnos de 

primer grado les tocó como tema el Roso blanco, las niñas deben ir con una corona alusiva al árbol del Roso blanco y los varones con un 

sombrero,  antifaz o lentes alusivos al roso blanco. Todos el día viernes con una franela de color blanco o colores pasteles, el viernes será la fiesta 

de carnaval deben llevar merienda para compartir y agua suficiente. 
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