
            

 
Deberes Para El Hogar Primer Grado, Semana Del 28 De junio al 2 de Julio De 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1º 

Copia el 
trabalenguas que 
más te gusta, 
recuerda ilustrar. 

Dibuja en el libro del 
estado Miranda, tú 
comunidad e 
identifícala 

Escoge un refrán del 
modelo y cópialo, 
recuerda ilustrar. 

Escritura de cuento 
sobre la localidad en 
el libro del estado 
Miranda 

Actividades áreas 
complementarias 
Inglés 

2º 

Completa el 
ejercicio y responde 
las preguntas de los 
días de la semana 

Realizar actividad de 
la comunidad en el 
cuaderno de 
proyecto. Anexo 1 

Responde las 
preguntas sobre los 
meses del año. 

Realiza una lista en 
el cuaderno de las 
fechas más 
importantes que 
celebran en familia. 

Actividades de 
biblioteca y 
agroecología. 

3° 

Lectura de los 
trabalenguas, 
envíalo al grupo en 
un mensaje de voz 

Practicar lectura 
correspondiente al 
día. 

Lectura de refranes. 
Anexo 2 

Lectura de su 
cuento sobre la 
localidad 

Actividad de deporte. 



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN. 
COMPLEJO EDUCATIVO PRIVADO “COLEGIO ARANDÚ”. 

GRADO PRIMERO SECCIÓN “U”.  
MAESTRA: ANGÉLICA DÍAZ. 

SEMANA DEL 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2021.     
 

PROYECTO: “CONOCIENDO DÓNDE VIVO”. 
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRISTÓBAL ROJAS 



Charallave, 28 de junio de 2021 

Área: Lenguaje. 

Asunto: Recursos literarios 

Actividad: Concéntrate, lee sin equivocarte y copia el favorito en tu cuaderno de proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Vamos a leer sin equivocarnos esta vez! 
 

 

 



Área: Matemática. 

Asunto: Relaciones de tiempo. 

Lectura informativa. 

 

 

 

Actividades: 

1.- Completa los días de la semana.  

                             

 

 

 

2.- Con ayuda de la actividad anterior responde las siguientes preguntas. 

 

a.- El martes está antes del_______________.  

b.- El ___________ está después del miércoles. 

c.- Los ________________ son las clases de inglés, agroecología deporte y biblioteca. 

d.- Hoy es _____________ y mañana será_________________ . 

 

 

 
 

DÍAS DE LA SEMANA 

La semana tiene 7 días: 

Domingo, lunes, martes, miércoles jueves, viernes y sábado. 

Domingo Lunes  Miércoles  Viernes  

Compromisos: 

1.- Copia el trabalenguas que más te gusta, recuerda ilustrar. 

2.- Completa el ejercicio y responde las preguntas de los días de la semana. 

3.- Lectura de los trabalenguas, envíalo al grupo en un mensaje de voz. 

 



Anexo 1 
Charallave, 29 de junio del 2021.  
Área: Sociales.  
Asunto: Mi región. 
Para realizar en el cuaderno de proyecto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compromiso: 

1.-Dibuja en el libro del estado Miranda, tú comunidad e identifícala (lugares, personas y mascotas 
que allí habiten y sean importantes para ti).  

2.-Realizar actividad de la comunidad en el cuaderno de proyecto donde sólo colorees los servicios o 
lugares que hay en tu comunidad. 

3.- Practicar lectura correspondiente al día. 

 

 

 



Charallave, 30 de junio del 2021. 

Área: Matemática 

Asunto: Relaciones de tiempo. 

Lectura informativa 

     

 

 

 

 

 

Actividades: 
1.- Con la información anterior puedes responder las siguientes preguntas: 
a. Mes que va después de enero________________________ 
 
b. Cuatro meses después de marzo______________________ 
 
c. Cuántos días tiene el mes de diciembre: _________________ 
 
d. Cuántos días tiene el mes de junio: _____________________ 
 
2.- Dibújate e indica tu fecha de nacimiento no olvides mencionar el mes 
 

 

 

      

LOS 12 MESES DEL AÑO 

Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre. 

1.- Enero:     31 días                                        7.- julio:               31 días.             

2.- Febrero: 28 días.                                        8.- agosto:           31 días 

3.- Marzo:    31 días                                         9.- septiembre:   30 días 

4.- Abril:       30 días.                                      10.- octubre:          31 días. 

5.- Mayo:     31 días                                        11.- noviembre:    30 días 

6.- Junio:      30 días                                        12.- diciembre:      31 días                                   

Escribe tu día, mes y 
año de nacimiento 



Anexo 2 

Área: Lenguaje.  

Asunto: Recursos literarios. 

 

Recuerda que los refranes son: Expresiones 
populares que nos dejan una enseñanza. 

Lee con atención los siguientes refranes, escoge 
tus dos preferidos y cópialos recuerda ilustrarlo 
como aparece en el modelo. 

 

 

 

 

 

 

Compromisos: 
1.- Escoge un refrán del modelo y cópialo, 
recuerda ilustrar. 
2.- Responde las preguntas sobre los meses del 
año. 
3.- Lectura de refranes. 
 
 
 
 



 
 
Charallave, 1 de julio de 2021. 
Área: Matemática. 
Asunto: Relación de tiempo.  
Actividad: 
1.- Realiza una lista en el cuaderno de las fechas más importantes que celebran en familia (recuerda 
colocar el día, mes y el evento). Mínimo 5 fechas. 
 
Área: Sociales. 
Asunto: Mi región. 
Para trabajar en el libro del estado miranda. 
Escribe un cuento corto sobre tu localidad no olvides ilustrar. 
***Con esta actividad cerraríamos el proyecto sobre mi región, recuerda usar los colores más lindos 
para las ilustraciones***. 
 
Compromisos: 
1.- Escritura de cuento sobre la localidad en el libro del estado Miranda. 
2.- Realizar en el cuaderno de matemática una lista de por lo menos cinco fechas que celebran en 
familia. 
3.- Lectura de su cuento sobre la localidad 
 

 


