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Actividades de refuerzo continúo en el hogar (primer grado) 
Del lunes 12/11 hasta el jueves 15/11 

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

 

Lunes  Proyecto: Escribe un párrafo sobre el día de la alimentación. 

Martes   Matemática: Escribe en letras los números del 40 al 50. 

Miércoles  Lenguaje: Escribe oraciones con palabras homónimas u homófonas según los 
ejemplos dados en clases. 

Jueves  Ortografía: Realiza un párrafo corto de tu lectura fechada. 

 

English Homework 

 

Monday Student book: Cut and paste the cutouts in page 133 to page 2-3 

Tuesday 

Answer the questions: What are they? How many are there? 

 

Wednesday Workbook: page 19. 

Thursday 

Cut and paste a picture of your pet(s). If you don’t have, draw a pet you 
would like to have. You have to say: How many pet(s) you have/would 
have?  Its name. What type? (dog, cat, hamster, etc) and its colors. 
 
Example: Pet(s): One dog. Its name is Apollo. It is white and brown.   

 
NOTAS IMPORTANTES: 

 
 El Lunes 12 de 8:00am a 12:00pm será entregado a los representantes el boletín bimensual 

de calificaciones para los grados 1ero, 4to y 5to. 
 El Martes 13 de 8:00am a 12:00pm será entregado a los representantes el boletín bimensual 

de calificaciones para los grados 2do, 3ero y 6to. 
 Invitamos a todos los padres y representantes  a la tradicional Misa en honor  a Nuestra 

Virgen de Chiquinquirá este jueves 15 de Noviembre a las 10:00am. 
 Traer una flor blanca el día 15, para realizar una ofrenda a la réplica de la virgen  

 
NOTA DE INGLÉS:  

 ¡No olvides practicar tu punto de proyecto! (Revisar el diario).  
 Recuerda realizar los márgenes y subrayar los títulos. Todas las tareas deben llevar una 

ilustración al final. 
 Favor no realizar otro membrete, si ya hay uno en la hoja. Esto favorece a que se dejen hojas 

en blanco y se acabe el cuaderno con mayor brevedad. 
 Loa viernes son días de dictado, favor continuar practicando el abecedario si su 

representando aún no lo domina. 

 


