
 

Deberes para: I Grupo.                                                                                        Semana del 22 al 26 de Octubre 2018. 

Punto Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1º 

Dibuja y colorea lo que más te 

gusto del Viernes 19-10-2018 

especial de color amarillo y día 

de la alimentación. 

Elabora con material de 

provecho una bata guájira y 

pégala en tu cuaderno. 

Con ayuda de mami y papi 

recorta y pega la palabra 

MARE MARE. 

Elabora con material de 

provecho un Avión y 

decóralo a tu gusto. 

Recorta y pega las siguientes 

palabras: Béisbol Venezolano. 

 

2º 

Repasa tre veces las vocales A a , 

E e una vez que te las escriban 

con marcador amarillo.  

Repasa las siguientes 

palabras: Autobús, Escoba, 

una vez que te la escriban con  

marcador amarillo. 

Con ayuda de tus padres 

repasa tres veces las 

siguientes vocales Ae, Ea, 

Aa, Ee. 

Con ayuda de tus padres 

repasa la silueta de una 

estrella y decórala a tu gusto. 

(Mama dibuje la silueta). 

Con ayuda de mami y papi repasa 

con lápiz una vez que te lo 

escriban con marcador amarillo el 

nombre de tu equipo favorito. 

3º 

Con ayuda de tus padres recorta y 

pega el nombre de dos tribus 

indígenas venezolanos. 

Enumera las vocales que 

aparecen en las palabras que 

repasaste anteriormente,   

luego repasa con lápiz cada 

número de cada vocal que 

encontraste.  

Repasa con ayuda de tus 

padres los números del 1 al 

10 una vez que te lo escriban 

con marcador amarillo. 

Recorta y pega los números 

de 1 al 10, luego cuenta junto 

a tu familia en voz en alta. 

Cuenta en voz alta las letras del 

nombre de tu equipo favorito, 

luego coloca en número la 

cantidad. 

4º 

Pídele a tus padres que te ayuden 

a  elaborar con material de 

provecho una artesanía indígena 

que tus maestras te asignaran en 

aula cual debes elaborar,  para ser 

entregado el viernes 26-10-2018. 

Lee un cuento en familia un 

cuento que más te guste. 

Pide a tus padres te coloquen 

el video  que lleva por 

nombre Mare Mare. 

Pídele a mami y papi que te 

lean una lectura que lleva por 

nombre los siete palos secos, 

luego comparte la experiencia 

en aula. 

Lee en familia 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, escribirle el nombre con marcador amarillo y así mismo el niño(a)    

lo repasa con un lápiz. Recuerde enumerar las páginas y trazar los márgenes con ayuda en el hogar. Fomentar la lectura diariamente en el hogar a través de cuentos ilustrados o textos acorde al nivel. 
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