Colegio Agustiniano Cristo Rey
Santa Mónica Caracas
Nivel de Educación Primaria
Cristo Rey en Casa
Primer Grado

Semana del 18 al 22 de mayo de 2020.

Juntos en familia cuidando nuestro ambiente.

Estimados Padres y Representantes, reciban un
cordial saludo de partes de las maestras de Primer grado
del Colegio Agustiniano “Cristo Rey”
Esta semana estaremos trabajando en las Áreas de
Lenguaje y Matemática. Se incluirá un contenido nuevo en
Lenguaje que poco a poco iremos desarrollando durante
toda la semana.
Recomendaciones:
1.

Las tareas de la guía deben estar copiada en el
cuaderno correspondiente.

2.

Recuerda ejercitar la lectura a diario.

3.

El encabezamiento debe ser completo.

4.

Acentúa las palabras como Área, sección, Matemática
y tecnología.

5.

Antes

de

iniciar

tus

actividades

debes

estar

pendiente de tener el material necesario sobre el
espacio donde vas a trabajar y los lápices con la punta
afilada.
6.

Recuerda que al resolver los problemas de suma o
resta, debes trazar el cuadro correspondiente y
responder con oraciones completas empezando con
letras mayúsculas cada respuesta.

Lunes 18 de mayo
Lenguaje.
Las oraciones
Las oraciones son un grupo de palabras que expresan
una idea completa e indican una acción a través del Verbo.
Tipos de oraciones:
Afirmativas: Son las oraciones que afirman algo.
Ejemplo: Hoy me voy a la playa.
Negativas: Son oraciones que utilizamos para negar algún
hecho, van acompañadas de: No, nunca, jamás.
Ejemplo: Yo no voy a salir hoy de mi casa.

Actividades:
1.- Escribe dos oraciones afirmativas y dos oraciones
negativas.
2.- Realiza un dibujo sobre una de las oraciones escritas.

Matemática.
1.

Ordena y resuelve las siguientes sumas. Escribe el resultado en
letras.
a) 345+ 248=
b) 671+ 432=

c) 256+ 187=
d) 543+ 267=

Martes 19 de mayo
Lenguaje.
Tipos de oraciones
Interrogativas: Son las oraciones que usamos para
preguntar. Estas oraciones deben llevar los signos de
interrogación ¿ ? Al comenzar la oración ¿ y al finalizar la
oración ?
Ejemplo: ¿Cómo te llamas tú?
Exclamativas: Son las oraciones que usamos para expresar
dolor, emoción, enojo, alegría, sorpresa. Estas oraciones
deben llevar los signos de exclamación.

Al comenzar la

oración ¡ y al finalizar la oración !
Ejemplo: ¡Qué bueno, saque “A” en mi Boleta!

Actividades:
1.- Escribe una oración interrogativa y una exclamativa.
2.- Realiza un dibujo de un dibujo libre.

Matemática
1.

Ordena y resuelve las siguientes restas.
b)

56- 23=
75- 34=

d) 38- 12=
e) 87- 66=

c)

45- 20=

f) 59- 46=

a)

Miércoles 20 de mayo
Lenguaje
Actividades:
1.-Escribe una oración afirmativa, una negativa, una
exclamativa y una interrogativa.
2.-Clasifica

las

oraciones

en:

afirmativa,

interrogativa o exclamativa.
¡Oh, que linda me quedó mi tarea!
________________________________.
Me gusta compartir con mi familia.
________________________________.
¿Qué edad tienes tú?
________________________________.
Yo no voy a salir de mi casa hoy.
________________________________.

negativa,

Matemática
Actividades:
Resuelve los problemas siguientes. Suma o resta según te
indique el problema:
1.-

Rafael tiene 876 naranjas y Alazne 634 naranjas.

¿Cuántas naranjas tienen entre los dos?
2.- Luis recogió 56 huevos y se le partieron 23. ¿Cuántos
huevos le quedan a Luis?
Jueves 21 de mayo
Lenguaje
Lee el cuento “El Burro y El Pozo” que se anexa al final de esta guía
de trabajo, copia las preguntas en tu cuaderno de Lenguaje y
responde con oraciones completas. (Se comienza a responder con
letra mayúscula)
1.- ¿Cuál es el título del cuento?
2.- ¿Cuáles son los personajes?
3.- ¿Qué valor se destaca en el cuento?
4.- ¿Cuándo el burro demostró que tenía esperanza?
5.- Escribe una oración interrogativa que aparezca en el cuento.
6.- Escribe una oración negativa que aparezca en el cuento.
7.- Escribe una oración afirmativa sobre el cuento.
Realiza un dibujo del cuento.

Matemática
Ordena y resuelve las siguientes operaciones. Escribe el
resultado en letras.
a) 45- 13=

d) 89- 67=

b) 86-43=

e) 58-31=

c) 34- 14=

f) 73- 42

Viernes 22 de mayo
Lenguaje.
Realiza una pancarta sobre el valor de la Esperanza usando
un mensaje escrito y un dibujo. Pégalo en tu cuaderno de
Lenguaje sin encabezamiento.
Repite 5 veces en una hoja, las palabras que se te indicaron
“corregir” más de dos veces en la tarea de la semana.

Lectura de la semana
Diariamente, lee con mucha atención el siguiente cuento.
“EL BURRO Y EL POZO”
(ESPERANZA)
“Un día, el burro de un campesino se cayó en un pozo. El animal lloró
horas porque no podía salir. Mientras el campesino pensaba, ¿Qué
haré, para sacar de allí al pobre animal?
Finalmente, el campesino decidió que el burro ya estaba viejo y el
pozo ya estaba seco y necesitaba ser tapado de todas formas; que
realmente no valía la pena sacar al burro del pozo.
Pidió a todos sus vecinos que vinieran a ayudarle. Cada uno agarró
una pala y empezaron a tirarle tierra al pozo.
El burro se dio cuenta de lo que estaba pasando y lloró
horriblemente. Luego, para sorpresa de todos, se tranquilizó,
después de unas cuantas paladas de tierra.
El campesino, finalmente, miró al fondo del pozo y se sorprendió de
lo que vio… Con cada palada de tierra, el burro estaba haciendo algo
increíble: Se sacudía la tierra y daba un paso encima de la tierra.
Muy pronto todo el mundo vio sorprendido cómo el burro llegó hasta
la boca del pozo, pasó por encima del borde y salió trotando…
Cada uno de nuestros problemas es un escalón hacia arriba.
Podemos salir de los más profundos huecos si no nos damos por
vencidos y tenemos esperanza”.

