
   

Deberes para: III Grupo                                                             Semana del 21 al 25 de Enero 2019 

 

Punto Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1º 

Dibuja y colorea lo que más te 

gusto del Viernes 18-1-2019 

especial  de vestuario de tu artista 

favorito, luego copia que 

dibujaste. 

Copia: 21 de Enero día del 

Biólogo. 

Del video que tus padres te 

colocaron anteriormente 

copia el nombre del mismo en 

tu cuaderno. 

Copia los días de la semana.  Elabora con material de 

provecho un accesorio que 

utilice un mariachis  en tu 

cuaderno luego copia el  

nombre del mismo.  

 

2º 

Copia el nombre de cuatro 

estoados de Venezuela en donde 

se encuentren tres bellezas 

naturales, luego encierra en un 

círculo las vocales de cada 

palabra. 

Recorta y pega  3 imágenes 

relacionadas con un biólogo,  

Luego copia el nombre de 

cada imagen que recortaste. 

 

Copia cinco palabras que se 

relacionen con los médanos 

de coro. 

Delinea con material de 

provecho BIOLOGO   y 

copia de forma sencilla que 

significa. 

Copia los ingredientes de la 

receta que elaboraste en aula 

con ayuda de tus maestras: 

Chupetas de Cambur. 

3º 

Copia las  siguientes sílabas rra, 

rre, rri, rro, rru,  Luego 4 palabas 

que comiencen por la sílaba que 

ya copiaste. 

Copia los números del 220 al 

230  luego practícalos en voz 

alta junto a tus padres. 

 

Copia 5 oraciones sencillas 

donde se visualice el uso de 

las silabas rra, rre, rri, rro, rru, 

luego encierra con un círculo 

la silaba que utilizaste por la 

letra rr y coloca en número la 

cantidad. 

Copia el nombre  de tres 

características de los médanos 

de coro y  Cuenta que 

palabras tiene cada 

característica, luego coloca la 

cantidad en números. 

Practica los números junto a tus 

padres en voz alta del 100 al 

120. 

4º 

Practica la lectura con ayuda en 

tu hogar y las sílabas que ya 

hemos trabajado en los 

compromisos. 

Observa  junto en familia un 

video relacionado con los 

médanos de Coro nuestro país 

luego comparte en aula que 

fue lo que más te gusto. 

Identifica junto a  papi o 

mami imágenes relacionadas 

con los médanos de coro 

luego comparte en aula lo que 

más te gusto 

 

Pide a mami o papi te lean un  

cuento de tu preferencia. 

Pide a tus padres te coloquen un 

video relacionado con los 

médanos de coro, luego 

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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