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Actividad diaria

¡Qué Jesús resucitado viva en tu corazón!

Ordenen las palabras y escriban correctamente las oraciones teniendo en cuenta los puntos y las 

mayúsculas.

 banana. comen Los monos

de animales. está llena La selva

seres vivos. Las plantas son

caminan Las jirafas por el pasto.

En el jardín hay muchas flores. de mi casa

Por último redacten dos lindas oraciones.

Actividad diaria

Lengua

Jesús bendice mi familia

Completen el texto utilizando las palabras con “que” y “qui” escritas a continuación

QUINCHO- ROQUE- ENRIQUETA- QUINCE- ALQUILAR-INQUIETA



…………….es el papá de……………………., quien pronto cumplirá …………..años. Quieren 

………………………..una carpa muy grande para poner en el jardín, al lado del …………..

“Estoy tan………………….”, dijo su mamá, que ya  tiene todo listo para el día de la fiesta.

Pasar las palabras a cursiva:

Quincho

Enriqueta

Quince

Quiniela 

Panqueque

Escriban  una oración.

Actividad diaria

Lengua

Jesús bendice mi hogar y al mundo entero.

Ellijan una lectura para leer.

( un adulto los escuchará  leer)

Formen palabras con las sílabas CA, QUE, QUI, CO, CU

Como en los ejemplos

Que-ra-se    quesera       se-ta-ca-mi  camiseta

Na-cam-pa                        bo-cu

Ma-do-que                        cos-lla-qui

Na-cu                                  zón-co-ra

Flor-co-li                             ro-ar-que

Dibujen o escriban oraciones con algunas de las palabras que formaron.



Actividad diaria

Lengua

¡Jesús  en vos confío!

Escriban y lean  las adivinanzas .Busquen en la sopa de letras las respuestas:

Camina despacio y come lechuga, y aunque es joven tiene mil arrugas.

Tiene la trompa larga y aunque no lo puedas creer en la panza de su madre estuvo antes de nacer.

Aunque tiene alas no lo ves volar, porque en la laguna prefiere nadar.

Sopa de letras:

Dibujen en sus cuadernos un animal y escriban tres características para que la familia pueda 

adivinar.



Actividad diaria

Lengua

¡Jesús bendice al mundo entero!

Observen las imágenes y escriban una historia en los cuadernos

Dibujen a su mascota preferida y escriban una cualidad de ella.



 


