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

De lunes04/03 hasta el jueves 08/03 
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden 

cada día.  

miércoles 

Lenguaje: Subraya el verbo y el adjetivo en las siguientes oraciones: 
 

a. Valeria baila muy bien la danza clásica. 
b. Ernesto juega muy bien el fútbol. 
c. David canta muy bien la opera. 
d. Alejandra nada muy bien. 
 

 

 jueves 

Matemática : 
Realizar la serie progresiva del 800 al 900. 
Ejercicios olimpiadas de matemáticas: Realizar el ejercicio en el cuaderno para ser 
corregido por la docente. 
Martha tiene 14 años y su hermana Sara tiene cinco años menos que Martha. ¿Cuál 
es la edad de Sara? 

  

English Homework 

Monday - 

Tuesday - 

Wednesday 

Workbook – page 40   
Glue the pictures according to the sentences: 

a) This is my pen(example) 
b)  This is my schoolbag 
c) That is my desk 
d) That is my book  

 

Thursday Workbook – page 42 
  

Notas importantes: 
 Estimado representante esta cordialmente invitado  a la paraliturgia e imposición de 

cenizas el día miércoles 06 de marzo, 9:30am.  
 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. 

Martes 12 de marzo, hora 9:30 am. 

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

 La exposición pautada para el día viernes 01-03 (describe your family with a family tree )  
será re-planificada para el día viernes 08-03-2019 

 Todas las semanas tendremos práctica de spelling (deletreo). Repasar el alfabeto con 
uppercase (mayúscula) y lowercase (minúscula) en casa. 

 Estimado representante, para consolidar los objetivos planteados se solicita su 
colaboración a realizar las actividades pendientes de las unidades ya estudiadas en los 
libros (hasta unit 4 Student’s book / Workbook) 
 

 
 

 


