
 

 

 
LISTA SEMANAL DE 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 
1º A PRIMARIA 

Sritas: Ana María y Karla 

 

Semana del 11 al 15 de    

mayo de 2020. 

AVISOS 

Deseamos que la hayas pasado muy feliz con 
mamá en su día. 

 
 

 

 

 

 

“PROGRENTIS; 10 minutos diarios de práctica” 

 

 

 Viernes 15 de mayo , suspensión oficial. 

 

 

 

 

¿Cómo vas con DEHAN?  Recuerda 

practicar solamente 30 minutos al 

día. 
 



 

 

TRABAJO COMPLEMENTARIO/ TAREAS 

Lunes 11 de mayo. 
 TAREA EN LIBROS LÉEME. 

 Lee de tu libro de lecturas LÉEME el cuento “LA DERROTA DEL REY” 

pág. 89.  

 Resuelve el ejercicio de la pág. 48  del CUADERNILLO DE VIAJE LÉEME. 

 

Martes 12 de mayo. 
 TRABAJO COMPLEMENTARIO LIBRO CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

SEP. 

 Resuleve las páginas 128 y 130 del libro de Conocimiento del 

Medio como parte del tema “La contaminación ambiental”  

 Mira el siguiente video que trata sobre un cuento titulado “El 

mounstro de la basura” Lo encontrarás en YOUTUBE.  

 

Miércoles 13 de mayo. 
 TAREA EN CUADERNO DE ESPAÑOL. (Utiliza la sección líneas, sin 

cuadros para dibujar) 

 Observa la siguiente lista de palabras y clasifícalas en sustantivos 

comunes y propios haciendo dos columnas. 
 

Cinépolis                carro                   raqueta             Minerva              sopa 

 

       perro                     camarón              Hernández          Brenda 

 

lámpara               flor                   Sinaloa                 Culiacán               Soriana                    

 

Escribe fecha y título:  Sustantivos. 

 

Sustantivos comunes Sustantivos PROPIOS 

 
 TRABAJO COMPLEMENTARIO DE FRACCIONES. 

 

 Utiliza una hoja tamaño carte para dibujar 4 círculos del mismo 

tamaño y recórtalos, los usaremos en la clase de la tarde. 

 

 



 

 

Jueves 14 de mayo. 
 TAREA EN EL CUADERNO DE MATEMÁTICAS.  

 Copia y completa las series decrecientes de 10 en 10. 

 

 

a) 310 -  ______  -  ______  -   280  -   _______ 

 

 

 

b)  

 

 

 

 

 TRABAJO COMPLEMENTARIO “JUEGOS”. 

 Entra al los siguientes links, juega, aprende y diviértete sobre 

las ciencias. 
https://www.mundoprimaria.com/quedate-casa/stpv-cn-1-04 

https://www.mundoprimaria.com/quedate-casa/stpv-cn-1-08 
      https://www.mundoprimaria.com/quedate-casa/stpv-cn-1-09 
Viernes 15 de mayo. 

 
GRACIAS POR PERMITIRNOS SER TUS MAESTRAS. 

SRITAS. ANA MARÍA Y KARLA. 

¡¡¡TE QUEREMOS!!!  
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