
U.E. COLEGIO “CRISTO REY” 
P.P. DOMINICOS 

 

Compromisos 

  Primer Grado “A” 

 
Estimados representantes reciban un cordial saludo. Las actividades 
deben ser reenviadas a los correos de las docentes de aula,  identificados 
con nombres y apellidos. 
 

COMPROMISOS PARA EL HOGAR SEMANA DEL 30 de marzo  AL 03 de abril. 

LUNES:  

Realiza en el cuaderno de proyecto la actividad asignada, siguiendo el modelo que se 

muestra en el Anexo 1. 

 

MARTES:  

Realiza en el cuaderno de matemática  las siguientes adiciones, ordénalas y resuelve 

de forma vertical:  

56 + 10 =,  23 + 17=,   99 + 10=,   88 + 62=,   44 + 22 =,  

 
33 + 20 =,  11 + 11 =,  65 + 25 =,   73 + 24 =, 73 +16 =                                                                        
           

MIERCOLES:  

Realiza en  el cuaderno de caligrafía  el siguiente ejercicio en 6 líneas con  su dibujo. 

Deber de todos cuidar el agua 
 

JUEVES:  

Realiza en el  cuaderno de proyecto  la portada del nuevo proyecto “Conociendo los 

planetas”. Con su dibujo, en una hoja completa del cuaderno.  

 

VIERNES:  

Realiza en el cuaderno de proyecto  una copia con dibujo sobre: Los planetas. 

(Máximo 6 líneas) 

 

Realiza en el cuaderno de matemática  las tablas de sumar del 3 y 4 y estúdialas.   

Ejemplo: 3+1=3           4+1=4 

               3+2=6           4+2=8         

               3+3=9           4+3=12 

NOTA:  

 Los compromisos deben ser realizados por los niños con orientación 

de un adulto. Al realizar las actividades de expresión escrita, deben 

tener presente los aspectos formales de la escritura. 

 Enviar por correo las fotos de las actividades hechas por el estudiante 

( fdayanp@gmail.com y lisbethcarleal@gmail.com )  

 Los niños deben practicar diariamente lectura en sus hogares. 

 En el Área de Biblioteca continuar la secuencia del libro de lectura de 

acuerdo a la página donde van. 

mailto:fdayanp@gmail.com
mailto:lisbethcarleal@gmail.com


Anexo 1. 

Actividad del día lunes en el cuaderno de proyecto   

Recortar de cualquier material impreso (revista, periódico…) y pegar palabras 

como la muestra de cada recuadro. Por número: ser singular o plural. 

 

 

 

Recortar de cualquier material impreso (revista, periódico…) y pegar palabras 

como la muestra de cada recuadro. Por género: masculino o femenino. 

 

 


