
 

 
Deberes para: II Nivel    
 

Punto Lunes Martes

1º 

Dibuja y colorea lo que máste 
gusto de tu proyecto El Agua 
es Vida. 

Recorta y pega tres 
palabras  que se relacionen 
con  la semana santa
 

2º 

Copia un mensaje corto 
relacionado con la semana 
santa. 

Copia el nombre de tres 
pescados que podemos 
consumir. 

3º 

Dibuja y colorea los 
ingredientes del arroz con 
coco, luego enumera cada 
ingrediente. 

Dibuja y colorea un 
pescado, luego enumera 
sus partes. 
 

4º 

Imagina junto a tus padres que 
harán en semana santa luego 
cuenta la experiencia en aula. 

Junto a papi y mami 
selecciona un cuento de tu 
preferencia pide que te lo 
lean. 

 
NOTA: Cada compromiso debe llevar su fecha, encabezado de cada actividad  y en 
una vez que se lo copien para guiarse. Recuerda enumerar las páginas y trazar los márgenes con ayuda en el hogar. Fomentar la 
ilustrados o textos acorde al nivel.                                                                                               
Elaborado por: Docente Nohelis López. 
Revisado por: Directora: Yubiri Espinoza.   
Publicado por: Webmaster Leandro Vivas. 
 
 

Semana del 19  al 23 

Martes Miércoles Jueves 

Recorta y pega tres 
palabras  que se relacionen 
con  la semana santa. 

Dibújate y colorea que 
harás en semana santa. 

Copia y completa las 
oraciones: Semana santa e 
____________. 
Me gusta 
________________. 

Delinea con mate
provecho la
VIACRUCIS
 

Copia el nombre de tres 
que podemos 

Rasga y pega dos palabras 
que se relacionen con el 
color morado. 
 

Elabora con material de 
provecho alguna imagen 
relacionada con la semana 
santa y pégala en tu 
cuaderno. 

Copia las siguientes 
palabras: 
con coco, pescado, 
vacaciones.

Dibuja y colorea un 
pescado, luego enumera 

Identifica las estaciones 
del vía crucis y copia en 
número cuantas son. 
 

Dibuja y colorea los 
siguientes números  36, 
37, 38, 39 ,40 luego 
practícalos en voz alta 
junto a tus padres. 

Recorta y pega 10 
relacionada
elaboración de una  receta 
tradicional en semana santa 
y enumera cada palabra.

Junto a papi y mami 
selecciona un cuento de tu 
preferencia pide que te lo 

Pide a mami o papi  te 
muestren el video  corto 
relacionado con la semana 
santa, luego comparte en 
aula la experiencia. 

Pide a mami o papi te lean 
un cuento relacionado con 
la semana santa. 

 Lee junto a tus padres un 
mensaje corto relac
con lo que más te gusta de la 
semana santa

NOTA: Cada compromiso debe llevar su fecha, encabezado de cada actividad  y en la parte de abajo del cuaderno del lado derecho, el niño (a) debe copiar  su nombre
na vez que se lo copien para guiarse. Recuerda enumerar las páginas y trazar los márgenes con ayuda en el hogar. Fomentar la lectura diariamente a través de cuentos 

ados o textos acorde al nivel.                                                                                                                                                                               GRACIAS!!!

 de Marzo 2018 

Viernes 

Delinea con material de 
provecho la palabra 
VIACRUCIS. 
 

Copia las siguientes 
palabras: Vía crucis, Arroz 
con coco, pescado, 
vacaciones. 

Recorta y pega 10  palabras 
relacionadas con la 
elaboración de una  receta 
tradicional en semana santa 
y enumera cada palabra. 

Lee junto a tus padres un 
mensaje corto relacionado 
con lo que más te gusta de la 
semana santa. 

la parte de abajo del cuaderno del lado derecho, el niño (a) debe copiar  su nombre 
lectura diariamente a través de cuentos 

GRACIAS!!! 


