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FECHA 

DE TAREA 
MATERIA INSTRUCCIONES 

  

Martes 4 

Español 

 Lee de la página 49 a la 52 del libro “Las sirenas no tienen 

el pelo lacio”.  

 Realiza la página 11 del Cuaderno de evidencias Español 

Infinita.  

Inglés  
  Make a drawing of each biome (tundra, forest, grassland, 

desert) in the english notebook. 

Miércoles 5 

Español  

 Lee de la página 53 a la 56 del libro “Las sirenas no tienen 

el pelo lacio”.  

 Realiza la página 12 del Cuaderno de evidencias Español 

Infinita. 

Matemáticas 
 Realiza la actividad “Simetría de figuras” de las páginas 11 

y 12 del Cuaderno de evidencias Matemáticas Infinita. 

 

Jueves 6 

Lectura  
 Lee de la página 57 a la 59 del libro “Las sirenas no tienen 

el pelo lacio”.  

Matemáticas  
 Imprime o copia en la libreta de Matemáticas la actividad 

del anexo 1 y resuélvela.  

Inglés   

 Copy the following questions in the english notebook and 

write at least three answers for each one. 

1.- What animals live in the tundra? 

2.- What animals live in the forest? 

3.- What animals live in the grassland? 

4.- What animals live in the desert? 

Viernes 7 

Español  

 Lee de la página 61 a la 68 del libro “Las sirenas no tiene el 

pelo lacio”.  

 Escribe en la libreta de Español un cuento de tu agrado, 

subraya con diferentes colores el inicio, desarrollo y final. 

Nota: Recuerda marcar con color rojo los signos de 

puntuación.  

Matemáticas  
 Realiza la actividad “Practico lo que aprendí” de las 

páginas 46 y 47 del libro Matemáticas Infinita. 
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Anexo 1 

Resuelve la multiplicación del 4 

 


