
1° B (T.M.) – 12ª. Semana  

LUNES 1° DE JUNIO 

ME LLAMO: _____________________________________(Buscar el nombre en el archivo “Carteles con 

nombres” y copiarlo de las 2 formas: imprenta mayúscula y minúscula). 

LIBRO (PÁGS.48 Y 49) (Lee la dieta de Pupi y completa las palabras de abajo. Observa la imagen y 

descubre el sonido “estirado” de la S, que le sirve para completar los plurales.) 

LEO EN IMPRENTA MINÚSCULA (Mira el video “Aprende El Sonido de La Letra S con las Vocales”): 

https://www.youtube.com/watch?v=2GHkXEX7Xao  

FICHA N° 13 (La pega en el cuaderno. Luego escribe las 6 palabras en imprenta minúscula.) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MARTES 2 DE JUNIO 

ME LLAMO: _____________________________________ (Buscar el nombre en el archivo “Carteles con 

nombres” y copiarlo de las 2 formas: imprenta mayúscula y minúscula). 

FICHA N° 16 (La pega en el cuaderno. Luego escribe la suma y la resta con las que resolvió los problemas.) 

…....... + ………. =  ..……..                             ……… - ……….. = ……… 

CUENTAS PARADAS    (Explicarle que las cuentas podemos escribirlas horizontales o verticales. Luego 

copia estos ejemplos): 

                   

LIBRO (PÁG.24) (Observa la imagen y escribe, como puede, los 3 disfraces que llevan letras “A” y los 3 

con letras “O”) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MIÉRCOLES 3  DE JUNIO 

ME LLAMO: _____________________________________ Buscar el nombre en el archivo “Carteles con 

nombres” y copiarlo de las 2 formas: imprenta mayúscula y minúscula). 

MIRO EL VIDEO DE LA SRTA. SILVINA: 

“CUENTAS GRANDES” (Después de mirar el video, completa los resultados de estas cuentas):  

       

 

https://www.youtube.com/watch?v=2GHkXEX7Xao


      20 + 9 =                             2   0 

                                             + 

                                           9_           

 

       

 

      29 – 9 =                             2   9 

                                            _ 

                                                     9__ 

 

(Dibuja las barritas y cubitos para resolver la cuenta): 

 

      29 + 1 =                                                                          2   9 

                                           

                                                                                       + 

                                                                                                  1__          

                                                                            

3   0 

COMPLETO LA ESCALA 

 

20          30 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JUEVES 4  DE JUNIO 

ME LLAMO: _____________________________________ Buscar el nombre en el archivo “Carteles con 

nombres” y copiarlo de las 2 formas: imprenta mayúscula y minúscula). 

LA LETRA “L” (Mira el video “Ejercicios lectura, grafía y conciencia fonológica letra L”): 

https://www.youtube.com/watch?v=HSj0vAMcVV4  

LOLA OLÍA LA LILA. 

Lola  olía  la  lila. 

 
LIBRO (PÁGS.50  Y 51) (Lee el trabalenguas de los limones y completa las palabras de abajo. Observa la 

imagen y descubre el más alto y los de igual estatura, completa sus nombres). 

 

 

ESCRIBO SOLITO/A  (Escribe como puede palabras que empiecen con las 5 sílabas) (SUBIR ESTA 

ACTIVI DAD) 

 

LA…………..……….                          LE……………….                            LI………………… 

 

LO……………………                     LU………………….. 

 
LOS 30 LIMONES (Dibuja 30 limones y los encierra en grupos de 10) (SUBIR ESTA ACTIVI DAD) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.youtube.com/watch?v=HSj0vAMcVV4


VIERNES  5  DE JUNIO 

ME LLAMO: _____________________________________ Buscar el nombre en el archivo “Carteles con 

nombres” y copiarlo de las 2 formas: imprenta mayúscula y minúscula). 

DÍA DEL MEDIO AMBIENTE  (Mira el video “Himno del Medio Ambiente.Cuidemos nuestro planeta”):   

 

https://www.youtube.com/watch?v=rSJXGogwJG4  

 

LIBRO (PÁG.232) (Observa los paisajes y responde oralmente las preguntas. Señala en ellos elementos 

naturales y artificiales. Piensa cómo las personas podrían dañarlos.) 

 

ENCUENTRO PALABRAS (Encierran las palabras que encuentran y las copian debajo) 

 

 
LOS ARTÍCULOS 

EL  POMELO LOS  POMELOS 

LA  PALA LAS  PALAS 

 

FICHA N° 14 (La pega en el cuaderno. Luego escribe la suma 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“JUNIO: MES DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=rSJXGogwJG4

