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Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Primer Grado A) 
De lunes 12/06 hasta el jueves 15/06 

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

Lunes  Matemática: Escribe la serie progresiva del 1.350 al 1.300. Ilustra. 

Martes   Lenguaje: Copia 6 oraciones con diptongo, identifícalo 
subrayándolo con color rojo. Ilustra. 

Miércoles  Cultura General: Realiza en tu cuaderno un árbol de los valores que 
aplicas junto a tu familia, utiliza material de tu preferencia. 

Jueves  Cultura General: Escribe 5 recomendaciones para cuidar el medio 
ambiente. Ilustra. 

Actividades de Inglés  

Monday 
Reading practice: go to page 15 and read the sentences, then write a 
copy of it in your notebook 
Practice the action verbs with your word cards 

Tuesday 
Complete the words: 
1) R__ __ n __ __ g        2)W __ lk __ __ __ 
3) __ e __ di __ __         4) P__ __ y __ n __ 
5) E __ ti__ __                6) __ __ mp__ n __ 

Wednesday 
Go to page 78 look at the animals there, then complete the sentences 
(sleeping, reading, talking, eating) 
The giraffe is _______________     The birds are ________________ 
The dog is __________    The elephant and the dog are___________ 

Thursday 
Study Unit 8 (written test next Wednesday 21st) 
Look at the activities on page 79 and write three sentences about 
what you like doing 

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 

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. 

Es responsabilidad de los vigilantes garantizar el cumplimiento de lo indicado, 
agradecemos la colaboración. 
 
Estudiar para la evaluación mensual de lenguaje del día 13/06, el siguiente contenido: 

dictado, palabras en singular, separar en sílabas, clasificar según su acento, colocar el 

artículo. 
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