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PLAN DE TRABAJO  

LUNES 16 MARZO                                                                                                                                                    

LENGUAJE:  

- Caligrafix páginas: 8 y 9. 

- Texto escolar páginas: 10,11, 12 y 13 (las preguntas se contestan en el cuaderno si es 

necesario). 

MATEMÁTICA: 

- Texto escolar páginas: 12 y 13. 

- Crear 4 adiciones y 4 sustracciones con reservas con números de tres cifras de manera 

vertical, con ayuda de un adulto. 

CIENCIAS NATURALES: copiar en el cuaderno la materia. 

 

MARTES 17 DE MARZO                                                                                                                                     

LENGUAJE:  

- Caligrafix páginas 10. 

- Texto escolar páginas: 14, 15 ,16 y 17 (las preguntas se contestan en el cuaderno si es 

necesario). 

MATEMÁTICA: 

- Texto escolar páginas: 14 y 15. 

- Crear 4 adiciones y 4 sustracciones con reservas con números de tres cifras de manera 

vertical, con ayuda de un adulto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIENCIAS NATURALES: copiar en el cuaderno la materia y contestar la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

                       

MIÉRCOLES 18 DE MARZO 

LENGUAJE:  

- Caligrafix página: 11 

- Texto escolar páginas: 18, 19, 20 y 21(las preguntas se contestan en el cuaderno si es 

necesario). 

MATEMÁTICA: 

- Texto escolar páginas: 16 y 17. 

- Crear 4 adiciones y 4 sustracciones con reservas con números de tres cifras de manera 

vertical, con ayuda de un adulto. 

JUEVES 19 DE MARZO 

LENGUAJE:  

- Caligrafix página: 12. 

- Texto escolar páginas: 22, 23, 24 y 25 (las preguntas se contestan en el cuaderno si es 

necesario).  

MATEMÁTICA: 

- Texto escolar páginas: 18 y 19. 

- Crear 4 adiciones y 4 sustracciones con reservas con números de tres cifras de manera 

vertical, con ayuda de un adulto. 

 

 

 

 

 



VIERNES 20 DE MARZO 

LENGUAJE:  

- Caligrafix página: 13. 

- Texto escolar páginas: 26,27,28 y 29(las preguntas se contestan en el cuaderno si es 

necesario). 

MATEMÁTICA: 

- Texto escolar páginas: 20 y 21. 

- Crear 4 adiciones y 4 sustracciones con reservas con números de tres cifras de manera 

vertical, con ayuda de un adulto. 

LUNES 23 DE MARZO 

LENGUAJE:  

- Caligrafix páginas: 14. 

- Texto escolar páginas: 30, 31, 32 y 33 (las preguntas se contestan en el cuaderno si es 

necesario).  

MATEMÁTICA: 

- Texto escolar páginas: 22 y 23. 

- Crear 4 adiciones y 4 sustracciones con reservas con números de tres cifras de manera 

vertical, con ayuda de un adulto. 

CIENCIAS NATURALES: copiar en el cuaderno la materia y realizar la actividad. 

 

 

 



MARTES 24 DE MARZO 

LENGUAJE:  

- Caligrafix páginas: 15. 

- Texto escolar páginas: 34, 35, 36 y 38 (las preguntas se contestan en el cuaderno si es 

necesario). 

MATEMÁTICA: 

- Texto escolar páginas: 24 y 25. 

- Crear 4 adiciones y 4 sustracciones con reservas con números de tres cifras de manera 

vertical, con ayuda de un adulto. 

CIENCIAS NATURALES: copiar en el cuaderno la materia. 

 

MIÉRCOLES 25 DE MARZO 

LENGUAJE:  

- Caligrafix página: 16. 

- Texto escolar páginas: 39, 40, 41 y 42 (las preguntas se contestan en el cuaderno si es 

necesario). 

MATEMÁTICA: 

- Texto escolar páginas: 26 y 27. 

- Crear 4 adiciones y 4 sustracciones con reservas con números de tres cifras de manera 

vertical, con ayuda de un adulto. 

JUEVES 26 DE MARZO 

LENGUAJE:  

- Caligrafix páginas: 17. 

- Texto escolar páginas: 44, 45, 46 y 47 (las preguntas se contestan en el cuaderno si es 

necesario). 

MATEMÁTICA: 

- Texto escolar páginas: 28 y 29. 

- Crear 4 adiciones y 4 sustracciones con reservas con números de tres cifras de manera 

vertical, con ayuda de un adulto. 

 

 



 

VIERNES 27 DE MARZO 

LENGUAJE:  

- Caligrafix páginas: 18. 

- Texto escolar páginas: 50 y 51 (las preguntas se contestan en el cuaderno si es necesario). 

MATEMÁTICA: 

- Texto escolar páginas: 30 y 31. 

- Crear 4 adiciones y 4 sustracciones con reservas con números de tres cifras de manera 

vertical, con ayuda de un adulto. 


