
 
 
Deberes para: III Nivel                                
 

Punto Lunes Martes 

1º 

Escribe las  5 silabas por la 
consonante S. 

Realiza un acróstico con la 
palabra… ”SEMANA 
SANTA” 
 

2º 
Asimismo escribe y dibuja 
objetos que empiecen por 
las mismas. 

Por último realiza un dibujo 
referente al mismo. 

3º 

Dibuja una pecera, dentro 
dibuja diferentes peces en 
diversas direcciones, por 
ultimo cuenta cuantos van 
hacia la derecha y cuantas 
hacia la izquierda. 

Enumera las consonantes.

4º 

Realiza el deletreo de 
palabras. 

Comparte en familia la 
lectura de algún cuento 
referente a 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: Docente Kemberling Moros. 
Revisado por: Directora: Yubiri Espinoza.   
Publicado por: Webmaster Leandro Vivas. 
 

                                Semana del 19 al 23 de MARZO DE 2018.

Miércoles Jueves 

acróstico con la 
palabra… ”SEMANA 

Busca, recorta y pega 5 
imágenes alusivas al día del 
forestal mundial 

Realiza un dibujo alusivo 
al día mundial del agua. 

Escribe en cuadros de 
diferentes colores cada letra 
de la palabra ”Día mundial 
del 

Por último realiza un dibujo Luego escribe cuál es su 
función. 

Seguidamente escribe 5 
recomendaciones para el 
ahorro del mismo.  

Luego pégalas para armar 
frase.

Enumera las consonantes. Resuelve as siguientes 
adiciones:  
20+7: 
15+10: 
11+9: 
31+4: 
 

Recorta  gotas de diversos 
tamaños, luego ordénalas y 
pégalas desde grande a 
pequeño.   

Escribe en letras las 
siguientes cantidades:
4
 10
 17
23
28
33
36

Comparte en familia la 
lectura de algún cuento 

semana santa. 

Comenta en familia acerca 
la actividad que realizan los 
forestales. 

Observa videos y comenta 
en familia acerca el ahorro 
y utilidad del agua  en el 
hogar. 

Observa y lee por medio de 
imágenes cuentos de tu 
preferencia.

LAS ACTIVIDADES Y DIBUJOS DEBEN SER REALIZADOS POR EL NIÑO(A) CON LA SUPERVISION Y ORIENTACION DEL 
(Actividad o dibujos que sean realizados por el adulto no serán revisados) 

19 al 23 de MARZO DE 2018. 

Viernes 

Escribe en cuadros de 
diferentes colores cada letra 
de la palabra ”Día mundial 
del meteorológico” 

Luego pégalas para armar la 
frase. 

Escribe en letras las 
siguientes cantidades: 
4 
10 
17 

23 
28 
33 
36 

Observa y lee por medio de 
imágenes cuentos de tu 
preferencia. 

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


