
 

Deberes para: III Grupo                                             Semana del 12 al 16 de Noviembre 2018 

 

Punto Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1º 

Dibuja y colorea lo que más te 

gusto del  viernes  9-11-2018 

especial de grito de navidad. 

Copia  el nombre de  los 

miembros de tu familia que 

viven contigo actualmente 

. Copia las siguientes letras 

del abecedario  T, U, V, W,  

Luego con cada letra copia 

dos palabras y las vas 

practicando con ayuda de tus 

padres. 

 

Copia las siguientes palabras: 

Debilidad, contagiosa, 

reposo, delicada. 

Elabora con material de 

provecho un hígado humano en 

tu cuaderno luego copia el  

nombre del mismo.  

 

2º 

Recorta y pega las siguientes 

palabras: 12- 11 Día del abrazo 

en familia 

Copia de forma sencilla que 

significa la palabra familia.  

Copia de forma sencilla dos 

formas de prevenir la 

hepatitis. 

Delinea con material de 

provecho la palabra  

HEPATITIS  y copia de 

forma sencilla que significa. 

Copia el nombre de dos 

síntomas de la hepatitis. 

3º 

Copia dos palabras por las 

siguientes sílabas, da, de, di, do, 

du  y la al lado de cada palabra 

dibuja una imagen de lo que 

copiaste. 

Copia los números del 140 al 

150  luego practícalos en voz 

alta junto a tus padres. 

 

Copia tres oraciones sencillas 

donde se visualice el uso de 

las silabas da, de, di, do, du, 

luego encierra con un círculo 

la silaba que utilizaste por la 

letra n y coloca en número la 

cantidad. 

Copia el nombre  y  Cuenta 

los materiales que utilizaste 

en la elaboración de tu 

vestuario alusivo a 

enferme(a) o doctor(a), luego 

coloca la cantidad en 

números. 

Practica los números junto a tus 

padres en voz alta 10 en 10 

hasta el  150. 

4º 

Pídele a tus padres que te ayuden 

a elaborar con material de 

provecho o de su preferencia un 

vestuario alusivo a  enfermer(a) o 

doctor(a),  para el día viernes 16-

11-2018. 

Observa junto en familia un 

video relacionado con la 

hepatitis. 

Identifica junto a  papi o 

mami imágenes relacionadas 

con la hepatitis luego 

comparte en aula lo que más 

te llamo la atención. 

 

Pide a mami o papi te lean un  

un cuento de tu preferencia. 

Pide a mami o papi, lean una 

frase corta relacionada con la 

familia ego comparte la 

experiencia en aula. 

 

 

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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