
Queridas familias:  
Seguimos en contacto por este medio… ¿Cómo les ha ido con las actividades? 

Espero que todos estén bien y que extrañen las clases en el aula!!! Pronto estaremos 
juntos aprendiendo más de cerca! Son un grupo de niños muy capaces e 
inteligentes, ocurrentes, que seguro han inventado buenas formas de pasar este 
tiempo de cuidados. 

Las actividades con las que seguimos esta semana, serán como las 
anteriores. por lo tanto serán resueltas de la misma manera, la familia como 
acompañantes y no haciendo las tareas por ellos...  
 
Matemáticas: 
Numeración:  
.-Trabajar la serie numérica partiendo de un número y continuar hasta alcanzar 10 
números más. 
Avanza de a 1. 
Ejemplo: 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 y 35 
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97           

33           

45           
 
Avanza de a 2. 
Ejemplo: 25,27,29,31,33,35,37,39,41,43 y 45. 
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Avanza de a 3. 
Ejemplo: 25,28,31,34,37,40,43,46,49,52 y 55. 
 



32           

10           

81           

46           

100           
Para realizar esta actividad si fuera necesario pueden ayudarse de la grilla numérica 
que está al final. 
 
.-Con algún catálogo, buscar productos económicos(menos de $100) con los que 
puedan jugar a comprar. 
Elijan 10 productos y ordenarlos de menor precio a mayor precio. 
 
Operaciones: 
.-Con algún catálogo, buscar productos económicos(menos de $100) con los que 
puedan jugar a comprar. 
.-Buscar 3 productos que pueda comprar con $100. 
.-Buscar 3 productos que pueda comprar con $150. 
.-Buscar que cosas puedo comprar con $120. 
.-Si gastó más de $120 en 3 productos, ¿Cuánto más gastó? ¿Cuánto me falta para 
pagar todo? 

 
Resolver: 
1.- En una fiesta hay 5 bocadillos de chocolate, 6 de queso y 6 de jamón. ¿Cuántos 
bocadillos hay en total? 
 
2.-Laura colecciona tarjetas de animales. Tiene cinco de gatos, tres de loros y doce 
de perros. ¿Cuántas tarjetas tiene en total? 



Lengua: 
Lectura:  
.-En este link pueden ingresar solo con el número de cédula a la Biblioteca de 
Ceibal El País, de aquí continuamos leyendo:  Inés y los mundos mágicos de Gogo, 
de Farber, Laura. 
https://bibliotecadigital.ceibal.edu.uy/opac/?locale=es#indice 
 
Escritura: 
.-Continuamos con la escritura la fecha, relatar cómo está el tiempo, y al menos una 
cosa que hice hoy. 
.-Seguimos inventando cuentos con los dados y escribiendolos. 
.-Dictado de palabras: este dictado se puede hacer buscando palabras fáciles, o 
frases cortas; también mediante el dictado de una receta. 
.-Escritura de nombre y apellidos en cursiva. 
 
Ciencias Naturales: 
.-Averiguamos en qué estación entramos y los cambios que podemos notar. 
.-Vamos a estudiar lo que nos rodea, por esto les envío este desafío.  

 
 
.- Los vamos a clasificar en Seres vivos y Elementos no vivos(es decir que los 
vamos a poner cada uno donde debe ir). Hay cosas que no podemos poner, un 
árbol por ejemplo, entonces las vamos a dibujar o colocar una imágen. 
Elemento Vivo No Vivo 

   

   

   

   

https://bibliotecadigital.ceibal.edu.uy/opac/?locale=es#indice


Ciencias Sociales: 
.-Buscamos información sobre José Pedro Varela. 
.-Dibujamos una brújula y averiguamos para que nos sirve. 
 
 
 
Les dejo el enlace de algunas de nuestras canciones(las que cantamos juntos en la 
clase): 
La Hormiga Mariza: https://www.youtube.com/watch?v=OFol3I-SSL0 
Dormite tranquilo: https://www.youtube.com/watch?v=7sTveiaSF2Q 
La oveja Margarita: https://www.youtube.com/watch?v=yW28hRk3xVk 
Las calaberas: https://www.youtube.com/watch?v=UagXg2kKOFM 
Nada en su lugar: https://www.youtube.com/watch?v=Yr6wZo06rHg 
 
Ante cualquier duda quedo a las órdenes. Un fuerte abrazo virtual a mis                         
niños y familias: Agus, Umma, Luciano, Luca, Fede, Emi, JuanMa, Eze y                       
Naza.  

Natalia. 
Nos comunicamos por el grupo de Whatsapp. 
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