
 

 

 
 
Deberes para: I Grupo.                                                                              Semana del 21 al 25 de Mayo 2018. 
 

Punto Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1º 

Con ayuda de mami y papi realiza 

un dibujo de paisaje natural y 

decóralo con material de 

provecho. 

Con ayuda de tus padres pinta 

tus manos con pinta dedos  y 

pégala sobre la hoja de tu 

cuaderno y enumera cada 

dedito. 

Con ayuda de tus padres 

repasa con lápiz las siguiente 

palabras AVES, ENANO, 

IGUANA, OSCURO, 

URRACA, una vez que te lo 

escriban con marcado 

amarillo. 

Con ayuda de tus padres 

repasa las líneas /\/\/\/\/\/\/\, 

con lápiz,  una vez que te lo 

repasen con marcador 

amarillo repetir la secuencia 

de las líneas 5 veces en una 

misma hoja de tu cuaderno. 

Con ayuda de mami y papi repasa 

la silueta de una vaca y colorea. 

2º 

Con ayuda de tus padres repasa 

con lápiz la vocal O, o mayúscula 

y minúscula y repasa la silueta de 

un ojo y coloréalo a tu gusto. 

Con ayuda de tus padres 

recorta, pega la oración DIA 

DE LA DIVERSIDAD 

BIOLOGICA. 

Con ayuda de tus padres 

recorta y pega 7 imágenes de 

tu comida favorita. 

Con ayuda de tus padres 

recorta, pega y arma una casa 

con las figuras geométricas. 

Con ayuda de mami y papi recorta 

y pega los productos que nos da la 

vaca. 

3º 

Con ayuda de mami y papi 

recorta y pega la palabra, 

AMBIENTE  y enumera cada 

letra. 

Con ayuda de tus padres 

recorta y pega 5 imágenes de 

la palabra recortada. 

Con ayuda de tus padres 

repasa la silueta de un banana 

y decóralo con material de 

provecho. 

Con ayuda de tus padres 

repasa con lápiz tu nombre y 

apellido, una vez que te lo 

escriban con marcador 

amarillo.   

Con ayuda de tus padres repasa 

los números del 1 al 20 

reconócelos y cuéntalos en voz 

alta.  

4º 

 Pídele a mami y papi te lean un 

cuento de tu preferencia.  

Pídeles a tus padres que te 

lean un artículo sobre el día 

de la diversidad biológica. 

 Pídele a mami y papi que te 

enseñen un video infantil 

sobre el abecedario. 

Pídele a mami y papi que te 

lean un cuento de tu 

preferencia. 

Pídele a mami y papi que te 

muestren un video sobre la 

diversidad biológica. 

 
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). GRACIAS.                                                                                                                        
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