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DEJARON PASAR 
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Lunes 25 de Julio 

 La mamá de Lucia fue de compras y decidió comprar estos 

productos: 

 
 Dibuja los billetes y monedas que utilizó. 

 

 Mirando las imágenes escribe una oración creativa para cada 

uno de ellos. 

Miércoles 27 de Julio 

 Rodea con rojo los sinónimos y con azul los 

antónimos: 

 
 Los papás de Santino fueron a comprar un paquete 

de arroz a $263 y una gaseosa a $212. ¿Cuánto dinero 

gastaron en total? 

 Dibuja los billetes utilizados para comprar cada 

producto. 

Martes 26 de Julio 

 Mirando la imagen de Peabody y 

Sherman, escribe un breve texto (Debe tener al 

menos 5 renglones). 

 

 Completa los siguientes números: 

Seiscientos dieciocho  

 510 

Trescientos diez  

Seiscientos sesenta y tres  

 169 

 200 

Cuatrocientos catorce  
 

Jueves 28 de Julio 

 Jugamos un poco. Ingresar al siguiente link para 

practicar sinónimos y antónimos: 

https://wordwall.net/es/resource/3564094/sin%C3%B3nimos-

y-ant%C3%B3nimos 

 Escribe 2 sinónimos y 3 antónimos que hayan 

aparecido en el juego. 

 

 Germán fue a comprar con $550, si gastó $430 entre 

golosinas y gaseosa ¿Con cuánto dinero regresó a casa? 

 

 Resuelve las siguientes sumas y restas: 

 310+258= 

 412-310= 

 204+315= 

 640-320= 

  

https://wordwall.net/es/resource/3564094/sin%C3%B3nimos-y-ant%C3%B3nimos
https://wordwall.net/es/resource/3564094/sin%C3%B3nimos-y-ant%C3%B3nimos


 

Lunes 1 de Agosto 

 Recorta y pega 3 productos que comprarías en el supermercado. 

 Dibuja los billetes y monedas que utilizarías para pagar. 

 Escribe un sinónimo y un antónimo de la palabra del centro: 

 

Miércoles 3 de Agosto 

 Mirando la imagen escribe un breve texto: 

 
 

 Resolve las siguientes sumas y restas. 

 412+234= 

 305-103= 

 312+247= 

 538-218= 

 Escribe con letras los resultados anteriores. 

Martes 2 de Agosto 

 Escribe el número anterior y posterior: 

 
 

 Colorea del mismo color cada par de sinónimos: 

 
 Escribe una oración creativa con al menos 2 palabras 

anteriores 

 

Jueves 4 de Agosto 

 

 Colorea del mismo 

color cada par de 

antónimos: 

 Escribe una 

oración creativa con al 

menos 2 palabras 

anteriores. 

 

 Dibuja los billetes y 

monedas necesarios para 

comprar estos productos: 
 

   


