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

 

Punto Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1º 

Dibuja y colorea  lo que más 

te gusto de estar en tu hogar 

en estos días libres. 

 

Copia y completa las 

oraciones:   Las flores 

____________. 

Un ambiente: 

_____________. 

Delinea con material de 

provecho las siguientes 

palabras: AMBIENTE 

SANO. 

Copia una forma para el 

cuidado de tu ambiente.  

 

Elabora con material de 

provecho un alimento que 

deben consumir  los 

animales, pégalo en tu 

cuaderno  y copia su nombre 

 

2º 

Rasga y pega el nombre de tu 

árbol favorito 

Recorta  y pega  un 

artículo relacionado con 

un ambiente  natural, 

subraya tres palabras que 

más te gustaron. 

Recorta y pega  un 

ambiente natural. 
Delinea con material de 

provecho: una palabra que 

se relacione con el nombre 

de tu proyecto. 

Copia una frase corta  

relacionada  con el ambiente 

de tu país. 

3º 

Copia el nombre de tres 

alimentos que deben consumir 

los animales. 

Dibuja y colorea los 

siguientes números  76, 

77, 78, 79, 80, luego 

practícalos en voz alta 

junto a tus padres. 

 

Cuenta cuantos arboles te 

rodean y coloca en 

números la cantidad 

Copia el nombre de  6 

animales  que podemos 

consumir. 

Practica los números junto a 

tus padres en voz alta del 1 

al 100. 

4º 

Observa junto a tus padres 

imágenes relacionadas con 

ambientes naturales de nuestro 

país. 

Pide a mami o papi te lean 

el artículo que recortaste 

relacionado con un 

ambiente natural. 

Lee junto a tus padres un  

cuento de tu preferencia. 

 

Junto a papi y mami pide 

te lean un mensaje corto 

relacionado con los  

animales que podemos 

consumir  luego compartes 

la experiencia en aula. 

Lee junto a tus padres un  

cuento de tu preferencia. 

 

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 

 una 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 

ilustrados o textos acorde al nivel.                                                                                                                                                                                                                       GRACIAS!!! 
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