
 

 

 

 

 

1ª Grado Tareas de la semana del 18 al 22 de febrero 

AVISOS 

Las palabras de la semana son:  gato, perro, vaca, conejo y caballo  

 

Lunes Manual de grafomotricidad pág. 69: Ayuda al gatito a llegar a su comida pegando 

estambre. 

Martes  Cuaderno: Rellena  el número 6 con material reciclado. 

Miércoles 

 

Manual de grafomotricidad pág. 70: Con color anaranjado continúa la grafía del niño. 

Manual de matemáticas pág. 73: Cuenta las estrellas y las lunas, después escribe los 

números que corresponden.  

Jueves Cuaderno: Remarca las palabras de la semana con diferentes plumones de colores 

Viernes 

 

 

“La educación es un trabajo en equipo”  
Te deseo un maravilloso fin de semana. 

Homework      Week: 3rd         February 18th to February 22nd   2018              1st Grade 

Monday 

18th                    

Homework book: p. 83 Draw a happy face for “can” and a sad face for “can’t, and color. 

Libro de tareas: p. 83 Dibuja una carita feliz para “yo puedo” y una carita feliz para “no 

puedo” y colorea.  

Entrar a la plataforma en línea y realizar los ejercicios de la Unidad 4.  

Tuesday  

      19th                

Homework book: p. 84 Cut out the pictures and paste them on page 85. 

Libro de tareas: p. 84 Corta las ilustraciones y pégalas en la página 85.  

(FAVOR DE NO RECORTARLAS Y PONER ILUSTRACIONES NUEVAS EN LA 

PÁGINA 85).  

Wednesday 

      20th      

Homework book: p. 85 Paste the pictures from page 84 under the happy face if you can 

do it and under the sad face if you can’t. 

Libro de tareas: p. 85 Pegar las ilustraciones; en la carita feliz las que puedes hacer y 

en la carita triste las que no puedes hacer.  

Thursday 

21st                

Homework book: p. 86 Match the correct couple to dance and color. 

Libro de tareas: p. 86 Une la pareja correcta para bailar y coloréala.  

Friday 

22nd                      
 “TRY TO BE A RAINBOW IN SOMEONE’S CLOUD”.   

“TRATA DE SER un AROÍRIS EN LA NUBE DE  

OTRA PERSONA”.  


