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Semanas no presenciales Marzo 30 al 2 de abril 

Lenguaje:  Jueves 2 de abril  

¿Qué vamos a saber hacer? 

Desenredar palabras con la letra T y oraciones muuuuuy sencillas hasta 

volverlas al derecho y poderlas leer.   Además vamos a leer  muy rápido… 

 

Pongamos un ejemplo 

a t m l a e 

    ___________maleta____________ 

Ahora la segunda parte del reto es desenredar la oración 

aL       atmlae     se    iam. 

La        maleta    es    mia.  
 



Docentes de primero- sede B - 2020 
 

  
 

 Observar muy bien cada enredo de palabras. 

 Alistar el cuaderno integrado. 

 Escribir las palabras y oraciones cuando las desenredes  

Ejemplo: 

1. Maleta 

- La maleta es mia. 

 

 Debajo de cada oración dibujas.     

Comencemos 

 

a l t e 

          _____________________ 

asE      se     aun   alte. 

____________________________________ . 

 

t t o a m e 

                 ______________________________ 

       eM      mico    nu   ttoame. 

____________________________________ . 
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e s t i e 

                 __________________________ 

smooS      estie. 

____________________________________ . 

o m o t 

                                   

                                  ___________________________________ 

iM    pitopa       entie       anu     omot. 

____________________________________ . 

 

 

 

 

 

Reto de lectura 

 

 Ubícate en un lugar de tu casa que te guste mucho. 

 Coge el celular con el permiso de tus papás. 

 Alístate para leer la historia. 

 Repite la lectura 5 veces hasta hacerlo muy rápido. 
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 Cuando lo logres coges el cuaderno integrado, escribes 

la fecha  y transcribes la historia de la tortuga y al final 

escribes cuantas palabras pudiste leer muy bien.  

 

 

LA TORTUGA TULIA 

La tortuga Tulia camina muy 

lento por su casa, ella  tiene 

una amiga llamada Teresa. 

Las dos hacen oficio y al final 

del día comen mucho tomate 

porque les hace bien. 

Las amigas tortugas ponen el 

mantel en la mesa, se alistan 

para comer y cuando 
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terminan se van al cuarto a 

dormir. 

Ellas siempre amigas serán.  

Fin  

 ¿Cómo demuestro lo que se hacer? 

Tomas una fotografía a la actividad realizada en el cuaderno y la envías 

al correo del colegio sedeB.republicaC@gmail.com o al grupo de tu 

curso.  

Y listo terminamos por hoy. 

 

  

Cómo te fue en el trabajo hoy 

N B A S 
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