
Semana del 8 al 12 de Junio  

Lunes 8 de Junio. 

Lengua  

Los verbos. Son palabras que indican acciones y que nos ayudan a que el lenguaje esté completo para 

poder comunicarnos con éxito con los demás. En todas las oraciones hay una palabra que te estará 

informando sobre lo que se hace, se dice, se piensa… es decir, nos informa sobre las acciones de 

alguien. 

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

Observa el video de los verbos, luego completa el crucigrama y escribí 1 oración en presente, una en 

pasado y una en futuro con las palabras que encontraste.  

Si no tenés impresora completa sólo las oraciones en el cuaderno. 

 

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


 

 

Martes 9 de Junio 

Lengua  

Terminaremos de leer hasta la coronilla los capítulos xv y xvi. (Si querés podés leer antes y así 

podremos compartir lo que sabemos) 

Haremos un mandala de imágenes que nos quedaron del cuento, para eso vamos a utilizar un compás y 

toda nuestra imaginación. 

 Miércoles 10 de Junio 

Matemática. 

Seguimos practicando con la tabla del 4. Realizando las sumas de la siguiente forma:  

1 vez 4= 4 

 

Te va  quedar muy lindo si lo hacés con la regla.  

Luego la seño te leerá un cuento  y vos harás el dibujo de la tabla del 4 en tu cuaderno. 

        

            

2 veces 4 = 8 



¡Cuánta magia hay en las matemáticas! 

 

 

 

Jueves 11 de Junio. 

Cs. Naturales. 

Para complementar lo que has aprendido de plantas y semillas te invito a observar los videos que 

aparecen en la página de ciencias. 

También te invito a que puedas comenzar tu propia germinación de una semilla, para saber cómo 

hacerla necesitarás:  

 una semilla, la que tengas en casa. (preferí las pequeñas) 

 Un vaso 

 Un poco de algodón  

 Agua 

 Un anotador o cuaderno viejo,para que vayas dibujando y anotando los cambios. 



 

 

 

 



Viernes 12 de Junio. 

Lengua.  

Seguimos practicando ortografía.  

Recordá que si no tenés impresora, podés escribir lo más importante y luego lo compartiremos en clase 

Zoom. 

 



 

 

 



 


