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ESPAÑOL  

Competencia: Repasar la escritura de la letra j. 

-Practicar la escritura espontánea a partir de imágenes.  

1.Escribe los nombres y observa las letras que suben y las que bajan.  

Ficha 2: Retiñe la plana de la j y observa que es una letra que baja. 

  



2. Observa la imagen y ordena cada palabra. 

 

 

 



3. Completa los nombres de los dibujos. 

 

  



3. Observa la imagen y escribe que está haciendo cada niño y niña. 

 

4. Resuelve el crucigrama de las frutas.  

 



5. Lee las frases y realiza el dibujo.  

  

 

 

 



6. Practica la lectura de palabras y oraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATICAS 

COMPETENCIAS: Practicar y repasar las tablas del 2 y el 3. 

-Reconocer el número que va antes, en medio y después.  

1.Cuenta y escribe los números de 2 en 2 y de 3 en 3. 

   

2. Relaciona cada multiplicacion con su resultado.  

 



3. Realiza las sumas con la tabla del 2 y después resuelve el cuadro como 

se muestra en el ejemplo.  

 

 



4. Realiza las sumas con la tabla del 3 y después resuelve el cuadro como 

se muestra en el ejemplo.  

 

 



5. Escribe el número anterior, entre y posterior. 

 

 



6. Presta atención y realiza en el lado derecho la figura del lado izquierdo. 

 

 

 



Áreas integradas: proyectos 

Nuestro planeta: la tierra 

 

 

Nuestro hogar, el planeta Tierra, es un planeta terrestre y rocoso. Tiene una 

superficie sólida y activa, con montañas, valles, cañones, llanuras y mucho 

más. La Tierra es especial porque es un planeta océano, ya que el agua cubre 

el 70% de su superficie. 

Por el movimiento de rotación de la tierra tenemos 24 horas entre el día y la 

noche y por el movimiento de traslación tenemos 365 días que conforman un 

año. 

¿Cómo crees que se conformó la vida en la tierra? 

Envía un video respondiendo a esta pregunta. 

En la tierra podemos distinguir tres capas: Geosfera, hidrosfera y 

atmósfera. 

- La Geosfera es la parte sólida de la tierra, en ella se distingue la 

corteza o litosfera, el manto y el núcleo. 



- La hidrosfera es la masa de agua que cubre la tierra. Está formada por 

los océanos, ríos, lagos, aguas subterráneas, neveras glaciares y 

nubes. 

- La atmósfera es la capa de aire que envuelve a la tierra. 

 

Escribe las partes que conforman la tierra. 

 

-Litosfera 

-Hidrósfera 

-Interior de la tierra 

-Atmósfera 

 

 

 

 



Los dinosaurios, seres que habitaron la tierra 

Los dinosaurios eran reptiles terrestres, animales con espina dorsal, cuatro 

patas y piel impermeable cubierta de escamas que vivieron en la época 

Mesozoica.  

¿cómo crees que era el primer dinosaurio? Dibújalo y escribe sus 

características 

 

Los dinosaurios son los precursores de muchos de los animales que hoy 

conocemos. Pero, ¿cómo crees que pudieron extinguirse los 

dinosaurios? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

Realiza un video preguntándole a 2 personas ¿cómo cree que 

desaparecieron los dinosaurios? Envía el video. 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 


