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Actividades de refuerzo continúo en el hogar (1er grado) 

De lunes 25/02 hasta el jueves 28/02 
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden 

cada día.  

Lunes Lenguaje : Recorta y pega 6 dibujos con diptongo o triptongo y escribe sus 
nombres. 

Martes   Matemática :Ordena ,efectúa y escribe el resultado en letras: 
a.358+276= b. 396+321= c. 486-357= d. 523-169= 

Miércoles  Cultura: Realiza un dictado de un párrafo corto sobre el carnaval. Ilustra 

Jueves  Ortografía: Escribe 8 palabras con las  silabas QUE –QUI- CA –CO-CU 

English Homework 

Monday Workbook - page 37  

Tuesday 
Write the math equations in letters: 
2+3=        9-3=   10-1=      
Example: 1+1=2  one plus one equals two 

Wednesday 

Match the pictures with the correct sentence drawing a line: 

 

Thursday 

For Friday 29th make a family tree (those who had made it, can use 
the one we did in class) talk about the members of your family 
(grandma, grandpa, brother..)  
Example: This is my family: This mom her name is Laura and This is 
my dad Joseph. That is my sister Angie and my brother Daniel.  

Notas importantes: 
 SE ACERCA EL CARNAVAL y por tal motivo los invitamos a celebrarlo con una emotiva 

actividad basada en las películas de Disney. Recuerden que tomamos en cuenta su valiosa 

colaboración con los disfraces de su representado 

Ese día tendremos a la venta cotufas y algodón de azúcar, ¡LOS ESPERAMOS! 

 Entrega de informe de evaluación bimensual correspondiente a los meses de enero y 

febrero.Lunes 25 y martes 26 de febrero en un horario comprendido entre las 7:30 y 12:00m 

ENGLISH: 
Estimado representante, para consolidar los objetivos planteados se solicita su 
colaboración a realizar las actividades pendientes de las unidades ya estudiadas en los 
libros (Student’s book / Workbook) 
El lunes 25-02 concluye la oportunidad de presentar el examen bimensual de inglés. Temas: 

Colors, math sings, numbers 1-20, what color is it/what color are they? 

 

 This is a flower 

 That is a car 

 That is a ball 

 That is an orange 


