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Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Primer Grado) 

De lunes 24/09 hasta el jueves 27/09 
 

Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que 
corresponden cada día.  

Lunes  Lenguaje: Realizar un dictado de palabras e imágenes utilizando las 
vocales 

Martes   Atención: Realizar la página 7 del libro de atención 

Miércoles  
Proyecto: Con el título “La familia” y la ayuda de un adulto elabora en 
una cartulina tipo carta tu árbol genealógico, decóralo con material de tu 
preferencia (entregar a la maestra) 

Jueves  Matemática: Realiza la serie progresiva del 1 al 50, recuerda dejar un 
cuadrito entre líneas y separar los números con una rayita roja 

 

English Homework 

Monday 
Go to this link on YouTube: [Greeting] Good morning. How are you? - Easy Dialogue - 
English video for Kids. Watch the video then complete the following phrases: 
1. Good __________    2. Fine, ___________  
 3. Come in, _____________   4. Sit ________, please 

Tuesday 

Put in order these words to make questions. 
*name / is / What / your /? /___________________________________ 
*are / How / you/ old / ? /    ___________________________________ 
*many / boys / How / ? /      ___________________________________ 
 

Wednesday Underline the correct word. 
*I’m a teacher/student   *I’m a kid / an adult   *I’m male / female 

Thursday Make a list of your ten favorite words in ENGLISH. 
 

 
  
Nota: Es importante para nosotros mantenernos comunicado con usted por tal motivo si ha 
realizado algún cambio con respecto a su número de teléfono, favor pasar por la recepción de 
la institución para hacer el cambio en la planilla y en el sistema. Gracias por su colaboración.  
 

IMPORTANTE 

1.- Favor al momento de la salida, retire a su niño 5 minutos después de su hora, (nunca antes),  

de esta manera dará el tiempo necesario para que él llegue a sus zona de guardia. No está 

permitido estacionar en las zonas adyacentes al colegio, el acceso vehicular debe estar 
despejado. 

 

2.- Recuerde realizar los márgenes, las portadas y los membretes en los cuadernos, esto 

ahorrara tiempo en el aula. 

3.- Los horarios provisionales están publicados en micolegio.com/micartelera/Thomson y serán 

vigentes durante el mes de septiembre de 2019 

MARTES 25/09 DE 2018 EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES: REUNIÓN INICIAL CON LOS 

REPRESENTANTES 08:00AM, NO HABRÁ ACTIVIDADES ESCOLARES 


