
Deberes para: I Grupo.                                                                                   Semana del 02 al 06 de Julio 2018.

Punto Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

1º

Dibuja y colorea lo que más te
gusto del jueves 28-6-2018 
especial día del periodista.

Con ayuda de tus padres 
recorta y pega el nombre 
del valor: FELICIDAD.

Con ayuda de tus padres 
repasa con un lápiz las 
palabras: CUATRO, 
GUITARRA Y VIOLIN.

Con ayuda de papi o mami
dibuja y colorea un 
instrumento de viento.

Con ayuda de tus padres 
realiza un dibujo del 
instrumento musical que más 
te guste y decóralo a tu gusto.

2º

Con ayuda de tus padres 
recorta y pega una palabra por
las letras J,K,L,M,N 

Con ayuda de tus padres 
recorta y pega 3 imágenes 
relacionadas con el valor 
felicidad.

Con ayuda de mami y papi
repasa la silueta de un 
cuatro y decóralo a tu 
gusto.

Con ayuda de tus padres 
recorta y pega las palabras 
FLAUTA, TROMPETA Y 
SAXOFON.

Junto a tus padres elabora con
material  de  provecho  el
sentido que percibe la música
y repasa el nombre del mismo,
luego  que  te  la  copien  con
marcador amarillo.

3º

Con ayuda de tus padres 
repasa  con lápiz el nombre de
la semana especial: 
Instrumentos Musicales, una
vez que te lo escriban con 
marcador amarillo, luego 
enumera las vocales de las 
palabras.

Con ayuda de mami o papi
cuenta y enumera las 
vocales de la palabra 
recortada, luego repasa  la 
cantidad total de vocales 
una vez que te coloquen en
marcador amarillo

Con ayuda de tus padres 
cuenta en voz alta los 
números del 20 al 40.

Con ayuda de tus padres 
repasa los números del 20 
al 40 una vez que te los 
escriban con marcador 
amarillo.

Practica junto a tus padres:   
las notas musicales: Do, re, 
mi, fa, so, la, si y enumera 
cada una.

4º

 Pídele a mami o papi te 
enseñen un video de la 
canción: ALMA LLANERA, 
luego comparte la experiencia 
en aula.

Pídeles a tus padres que te 
enseñen un video infantil 
de música folklórica. 

Pídeles a tus padres  te 
lean un cuento de tu 
preferencia.

Junto a tus padres disfruta 
de   un video infantil 
referente a la música 
clásica.

Pídele a mami y papi que te 
lean un mensaje corto 
relacionado con el valor 
felicidad.

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.                                                                                                                          
Elaborado por: Aurora González. Revisado por: Directora: Yubiri Espinoza. Publicado por: Webmaster  Leandro Vivas.


