
 

Deberes para: I Grupo.                                                                                        Semana del 26 al 30 de Noviembre2018. 

Punto Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1º 

Dibuja y colorea lo que más te gusto 

del viernes especial 23-11-2018 de 

doctores y enfermeras con 

instrumentos musicales. 

Con ayuda de tus padres realiza 

una bota de navidad y decórala 

con material de provecho. (mama 

realiza la silueta) 

Con ayuda de tus padres repasa 

con lápiz de una vez que te lo 

escriban con marcador amarillo 

tú carta del niño Jesús,  

describiendo que le vas a pedir, 

envíala en un sobre pequeño 

medida media hoja tamaño carta 

elaborado con material de 

provecho motivo a la navidad 

para el día jueves 22-11-2018. 

Con ayuda de tus padres recorta y 

pega en tu cuaderno una imagen 

alusiva al aparato de digestivo. 

Con ayuda de tus padres repasa con 

lápiz las siguientes palabras, una vez 

que te la escriban con marcador 

amarillo, nacimiento, compartir y 

unión  

 

2º 

Con ayuda de tus padres repasa la 

siguiente palabra LLEGO LA 

NAVIDAD., una vez que te lo 

escriban con marcador amarillo. 

Con ayuda de tus padres recorta y 

pega las siguientes palabras 

NAVIDADES FELICES. 

Con ayuda de tus padres realiza  

un arbolito de navidad utilizando 

las figuras geométricas y 

decóralo a tu gusto. 

Con ayuda de tus padres repasa 

las siguientes palabras, una vez 

que te la escriban con marcador 

amarillo. HIGADO, 

ESTOMAGO Y PANCREAS. 

Con ayuda de mami y papi realiza una 

vela de navidad decórala con material 

de provecho y pégala en tu cuaderno. 

3º 

Con ayuda de tus padres encierra las 

vocales que aparecen en la palabra 

repasada, luego enumera cada una de 

ella. 

Con ayuda de mami y papi 

enumera cada letra de las 

palabras recortada, una vez que te 

escriban los números con 

marcador amarillo. 

Con ayuda de tus padres cuenta 

en voz alta los números del 1 al 

30, varias veces. 

Con ayuda de tus padres recorta, 

pega y enumera las partes del 

sistema digestivo 

Con ayuda de tus padres rasga y pega 

los números del 1 al 10 

4º 

 El Viernes 30-11-2018 es especial de  

color de tu preferencia con zapatos 

diferentes en cada pie modelo o color 

a tu gusto. 

Pídeles a tus padres que te 

enseñen la canción de navidad 

practicada en el aula. ( corre 

caballito). 

Pídele a tus padres que te lean un 

cuento sobre la navidad. 

Pídele a mami y papi que te lean 

la importancia del sistema 

digestivo 

Observa junto en familia un video 

navideño. 

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. Gracias.     Elaborado por: Docente Aurora 

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


