
ACTIVIDADES DE TAREA: 
Lunes 19 de septiembre 

 Escribe 5 veces tu nombre y apellido. 

 Me dictan 10 números hasta el 899. 

 Escribo el nombre de los números que 

me dictaron. 

 Con ayuda de la familia, preparen la 

silueta de una mariposa. (tamaño: mitad 

de una hoja a4) ¡NO OLVIDES 

ENTREGARSELA A LA SEÑO! 

Martes 20 de septiembre 

 Escribe los días de la semana en 

cursiva. 

 Escribe 5 veces tu nombre y apellido. 

 Resuelve: 

563+128= 

123+499= 

 Con ayuda de la familia, preparen la 

silueta de una flor. (tamaño: mitad de 

una hoja a4) ¡NO OLVIDES ENTREGARSELA 

A LA SEÑO! 

Jueves 22 de septiembre 

 Realiza de la G hasta la Z de la 

sección: Omar y las palabras (escritura en 

cursiva en el libro de Omar) 

 Escribe la fecha del día en cursiva. 

 Resuelve: 

567+210= 

482+346= 

721-380= 

567+128= 

Lunes 26 de septiembre 

 Escribe los meses del año en cursiva. 

 Escribe cómo está el día en cursiva 

 Ordena de mayor a menor los 

siguientes numeros: 

856 – 205 – 685 – 502 – 178 – 105 – 400 – 

312 - 910 

 

Martes 27 de septiembre 

 Recorta y pega una figurita. Escribe un 

breve texto de 6 renglones de extensión, 

en cursiva. 

 Resuelve el siguiente problemita:  

Pedro tenía 450 figuritas para su álbum 

pero, se le cayó la botella de agua y se 

mojaron 25 figus. ¿Cuántas figuritas le 

quedarón sanas? 

Miércoles 28 de septiembre 

 Escribe cómo está el día en cursiva 

 Me dictan 3 oraciones y las escribo en 

cursiva. 

 Resuelve el siguiente problemita:  

Flor tenía ahorrado $543 y sus abuelos le 

regalon $128 más. ¿Cuánto dinero tiene 

en total? 

 

Jueves 29 de septiembre 

 Elige tu cuento favorito. Escribe su 

nombre y los primeros 7 renglones en 

cursiva. 

 Me dictan 10 números hasta el 999. 

 Ordena de menor a mayor los números 

anteriores. 

 

 



 

  



  



 


