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SOLUCIONARIO SEMANA DEL 23 AL 27 DE MARZO DEL 2020 

 LUNES 23 DE MARZO: 

 

 LENGUA: La calesa. 

 

- Páginas 6: solo se leen y copian las palabras dadas. (r suave y r fuerte). 

 

- Página 7: 

+ Sonido suave: calor, periquito, tomatera, urna. 

+ Sonido fuerte al principio de palabra: raja, rotura, risueño 

+ Sonido fuerte en medio de la palabra y entre vocales: matorral, barro. 

+ Sonido fuerte después l, n, s: sonrisa, Israel. 

 

- Deposita su voto en la urna. 

Alfonso siempre está risueño. 

El conejo se esconde en el matorral. 

Es simpático y su sonrisa es agradable. 

El periquito canta en su jaula. 

 

- Barriga, carretera, enroscar, mandarina, terremoto, gorrión, refresco, 

caramelo, regaliz y Enrique. 

 

 MARTES 24 DE MARZO:  

 

 LENGUA: La calesa. 

 

- Páginas 8: solo se leen y copian las palabras dadas (d al final de palabra). 

 

- Página 9: 

 

o La claridad es lo contrario de oscuridad. 

o El pescador pesca con su red. 

o Enfermedad es lo contrario de salud. 

o En la pared colgamos los cuadros. 

o Tiene 20 años de edad. 

 

- Edades, ciudades, paredes, ustedes, Navidades, redes, felicidades. 

 

- No está enfermo. Su salud es buena. 

Su edad es de 20 años. 

No veo nada en la oscuridad. 

 La claridad me molesta en los ojos. 

Hay que regar el césped. 
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 MIÉRCOLES 25 DE MARZO: 

 

 LENGUA: La calesa. 

- Páginas 10 (la V): solo se leen y copian las palabras dadas. 

 

-  Página 11 (la v): 

 

- Nos gusta dar volteretas. 

El vinagre está agrio. 

Esa gorra no tiene visera. 

 Aprendo a tocar el violín. 

Sale fuego del volcán. 

 

- Salva, salvaremos, salvan, salvaré. 

Vuelco, volcaremos, vuelcan, volcaré. 

Se equivoca, nos equivocamos, se equivocan, me equivoco. 

 

- Voltereta, vinagre, volcán, navega, visera, navaja, vientre, venid, clavar, 

violín. 

 

 

 JUEVES 26 DE MARZO: 

 

  LENGUA: La calesa. 

 

- Página 14 (la b). 

 

- Me enjabono las manos con jabón. Pongo el jabón en la jabonera . Ese 

jabón huele muy bien. 

Tengo un futbolín. Los futbolistas juegan al fútbol. Me gusta jugar al 

fútbol. 

 

- Página 15. 

 

- La sábana es blanca. 

El bacalao es un pescado. 

La gabardina es para la lluvia. 

 

- Obedecer: obedece, obedeció, obedecerá. 

Robar: robo, robó, robará. 

Resbalar: resbala, resbaló, resbalará. 

 

- Bisílaba: fútbol, roban, jabón, botón. 

Trisílaba: Sábana, caballo, biberón, resbalar, ballena, billete, tiburón, 

tobogán, batalla. 

Polisílaba: obedecen, gabardina. 



3 

 

 

 VIERNES 27 DE MARZO:  

 

 LENGUA: Mis lecturas segundo ciclo de primaria. 

- Hacer la lectura comprensiva de: El ratón del Granero, página 13 y 14. 

 


