
 
Deberes para: II Grupo                                                                     Semana del 9  al 13 de Julio 2018 

 

Punto Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1º 

Dibuja y colorea lo que más te 

gusto del Viernes 6-7-2018 

especial día de instrumentos 

musicales. 

 

Copia dos oraciones cortas 

relacionadas con las 

vacaciones. 

 

Dibuja y colorea   cuál es 

tu talento, copia el nombre 

de lo que dibujaste.  

Copia las siguientes 

palabras: masajes, 

relajación, diversión, bata 

de baño. 

Elabora con material de 

provecho algún accesorio 

que utilizas en vacaciones, 

luego copia su nombre.  

 

2º 

Copia el nombre de dos 

juegos recreativos que más te 

gustan. 

Recorta  y pega tres 

imágenes relacionadas con 

los valores que más  

practican en tu hogar, 

luego copia el nombre de 

cada imagen. 

Copia una palabra o frase 

que  expresas en  tu hogar 

luego que salen de 

vacaciones. 

Delinea con material de 

provecho: una palabra que 

se relacione con las 

vacaciones. 

Copia el nombre de algún  

sitio que visitaras en 

vacaciones  en nuestro país. 

3º 

Encierra en un círculo las  

consonantes de las siguientes 

palabras: Felices Vacaciones. 

Dibuja y colorea los 

siguientes números 60, 65, 

70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 

luego practícalos en voz 

alta junto a tus padres. 

 

Cuenta cuantas letras 

tienen las palabras: Día de 

Talento y coloca en 

números la cantidad. 

Copia el nombre de tres  

accesorios que se utilizan  

en una sala de spa, luego 

enumera cada una  y 

coloca la cantidad en 

números. 

Practica los números junto a 

tus padres en voz alta los 

números de 5 en 5  al 100. 

4º 

Observa junto a tus padres 

imágenes relacionadas con los 

juegos recreativos. 

Pide a mami o papi te 

coloquen un video 

relacionado con las 

vacaciones de fin de año 

escolar, luego comparte la 

experiencia en aula. 

Identifica junto a  papi o 

mamí las partes de una 

sala de spa  y  comparte en 

aula lo que más te gusto. 

 

Junto a papi y mami pide 

te lean un mensaje corto 

relacionado con el valor 

que más les gusta  

comparte la experiencia en 

aula. 

Lee junto a tus padres un  

cuento de tu preferencia. 

 

 

 

 

NOTA: Recuerden colocar a su representado en vacaciones: practicar los números, colores, vocales, abecedario, figuras geométricas, conocimientos relacionados para 

prepararlo en su III grupo. GRACIAS POR EL APOYO BRINDADO Y CONSTANCIA EN LOS COMPROMISOS ENVIADOS!!! 
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