
 

 
 
Deberes para: I Nivel 
 

Punto Lunes Martes

1º 

Dibuja y colorea con tus 
padres lo que más te gusto de 
tu proyecto Cuidemos cada 
gota de agua.  
 

Con ayuda de tus padres 
repasa con un 
palabra GLOBO 
TERRAQUEO, una
que te la repasen con 
marcador amarillo
encierra las vocales con un 
círculo. 

2º 

Con ayuda de papi o mami 
recorta y pega los números del 
1 al 10. 

Con ayuda de tus padres  
realiza la silueta de una 
iglesia y decórala con 
material de provecho

3º 

Con ayuda de tus padres 
realiza la silueta de una 
estrella y decórala a tu gusto. 

Con ayuda de mami y papi 
recorta y pega una imagen 
sobre los ríos. 

4º 

Pídele a mami y papi que te 
lean un cuento de tu 
preferencia. 

 Pídele a mami y papi que 
te lean un artículo sobre la 
semana santa. 

 
NOTA: LAS ACTIVIDADES Y DIBUJOS DEBEN SER REALIZADOS POR EL NIÑO(A) CON LA SUPERVISION Y ORIENTACION DEL ADULTO.
(Actividad o dibujos que sean realizados por el adulto no serán  revisados).                                                                                                                      
Elaborado por: Aurora González. 
Revisado por: Directora: Yubiri Espinoza.  
Publicado por: Webmaster  Leandro Vivas. 
 
 

Semana del 19 al 23 de Marzo 2018.

Martes Miércoles Jueves 

Con ayuda de tus padres 
 lápiz la 

palabra GLOBO 
TERRAQUEO, una vez 
que te la repasen con 
marcador amarillo y 
encierra las vocales con un 

Con ayuda de tus padres 
recorta y pega tres 
imágenes sobre el día 
forestal mundial. 

Con ayuda de tus padres 
repasa con lápiz  las 
palabras Día Mundial del 
agua. 

Con ayuda de tus padres 
repasa con un láp
palabras VIA CRUCIS
vez que te  repasen con 
marcador amarillo.

e tus padres  
silueta de una 

iglesia y decórala con 
material de provecho. 

Con ayuda de tus padres 
repasa la silueta de una 
cruz alusiva a la semana 
santa y decora con 
material de provecho. 

Recorta y pega junto a tus 
padres la fórmula del agua. 

Con ayuda de mami y papi  
recorta y 
mes Humildad y realiza un 
dibujo sobre el mismo

ami y papi 
recorta y pega una imagen 

Con ayuda de mami y papi 
repasa las palabras 
Semana Santa y enumera 
las vocales. 

Con ayuda de tus padres 
realiza siluetas de 7 gotas 
y decóralas a tu gusto.. 

 Con ayuda de tus
cuenta en voz alta lo
números del 1 al 20

Pídele a mami y papi que 
artículo sobre la 

 Pídele a mami y papi te 
lean un texto corto sobre el 
día forestal mundial 

Pídele a mami y papi que 
te coloquen un video 
relacionado con la semana 
santa. 

Junto a tus 
te muestren y expliquen las 
estaciones del vía crucis

LAS ACTIVIDADES Y DIBUJOS DEBEN SER REALIZADOS POR EL NIÑO(A) CON LA SUPERVISION Y ORIENTACION DEL ADULTO.
sados).                                                                                                                                

19 al 23 de Marzo 2018. 

Viernes 

Con ayuda de tus padres 
repasa con un lápiz las 
palabras VIA CRUCIS, una 
vez que te  repasen con 
marcador amarillo. 

Con ayuda de mami y papi         
recorta y pega el valor del 
mes Humildad y realiza un 
dibujo sobre el mismo. 

Con ayuda de tus padres 
cuenta en voz alta los 
números del 1 al 20. 

unto a tus padres piden que 
te muestren y expliquen las 
estaciones del vía crucis. 

LAS ACTIVIDADES Y DIBUJOS DEBEN SER REALIZADOS POR EL NIÑO(A) CON LA SUPERVISION Y ORIENTACION DEL ADULTO. 
          GRACIAS.                                                                                                                 


