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ESPAÑOL  

Competencia: Ordena letras para formar las palabras.  

-Escucha textos cortos y escribe lo que entendió.  

1. Escribe los nombres a los dibujos y colorea.  

 



2. Realiza lo que se indica en la ficha.   

 

 



3.Consullta y responde la información de la jirafa.  

  

4. Aprende uno de los siguientes trabalenguas y envía un video a la 

profesora.  

  



5. Forma palabras con las sílabas de la ficha. 

 

 

 



6. Ordena las silabas y descubre la palabra. 

 

7. Escribe el nombre a los dibujos.   

 



8.Resuelve la sopa de letras y escribe nuevas palabras con la letra t.  

 

 

 

 



9. Resuelve el crucigrama. 

 

 

 



 7. Lee las palabras y frases y envía un video a la profesora para que pueda 

ver tu progreso. 

 

 

 



MATEMATICAS 

COMPETENCIAS: Realiza sumas sencillas y con llevada. 

-Resuelve multiplicaciones con la tabla del 5.  

1. Vamos a realizar sumas sencillas. 

 

 

 

 

 



2. Vamos a realizar sumas con llevada.  

 

 

 



3. Vamos a multiplicar con la tabla del 5 y a contar.   

   

4. Escribe el símbolo que corresponde (mayor que o menor que).  

 



Áreas integradas 

Los planetas del sistema solar 

Los planetas son astros que giran alrededor del sol. No tienen luz propia, 

ellos reflejan la luz del solar. 

Se ubican de acuerdo a su cercanía con el sol. Los planetas nunca están 

quietos, siempre se mueven de dos formas principalmente: rotación y 

traslación. 

 

1. Busca y escribe cómo es el movimiento de rotación. 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

2. Busca y escribe cómo es el movimiento de traslación. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Los planetas tienen forma esférica pero achatada por los polos. Hay varios 

tipos de planetas, rocosos y gaseosos. 

Escribe cuáles planetas son rocosos y cuáles son gaseosos. 

  

 

 

 

 

 

 



Imagina que cada planeta tiene un dios y una religión. Dibuja el dios de 

cada planeta y ponle un nombre. 

 

 

Elije uno de los dioses que acabas de dibujar y escribe un cuento donde 

utilices palabras en singular y plural. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 


