
                                      
 
 
 

I nivel Semana del 13 al 17 de mayo de 2019. 
 

Punto Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1º 

Dibuja y colorea lo que 

más te gusto del viernes 
especial día de las madres 

Con ayuda de tus padres crea  

acorde a tu imaginación el 
sistema solar  

Con ayuda de tus padres repasa 

con material de provecho o 
estambre la palabra: FAMILIA 

Con ayuda de tus padres 

recorta y pega el nombre de 
los siguientes planetas: 
PLUTON, JUPITER, LA TIERRA 

Con ayuda de tus padres elabora con 

material de provecho el símbolo del 
RECICLAJE  

2º 

Con ayuda de tus padres 
recorta y pega el valor del 

mes COMPAÑERISMO 

Con ayuda de tu dedito pintor 
repasa las siguientes palabras: 

NEPTUNO, MERCURIO, 

SATURNO 

Con ayuda de tus padres recorta 
y pega 3 imágenes alusivas al día 

de la familia 

Con ayuda de tus padres 
elabora con material de 

provecho un satélite, luego 

pégalo en tu cuaderno  

Con ayuda de tus padres elabora con 
los siguientes materiales una flor, luego 

pégala en tu cuaderno ( chapas, 

plástico, tapas plásticas, aluminio, 

carton) 

3º 

Con ayuda de tus padres 
enumera las vocales en la 

palabra recortada 

Con ayuda de tus padres 
repasa con un lápiz los 

números del 1 al 10, luego que 

te los repacen con marcador 

amarillo 

Con ayuda de tus padres cuenta 
en voz alta los números del 1 al 

35 

Con ayuda de tus padres 
recorta y pega los planetas del 

sistema, luego enumera cada 

uno 

Con ayuda de tus padres pega en tu 
cuaderno las siguientes palabras: 

REDUCIR, RECICLAR Y REUTILIZAR, 

luego cuenta las palabras y coloca en 

número la cantidad  

4º 

Pídele a tus padres que te 

lean una lectura 

relacionada al 

compañerismo 

Pídele a tus padres que te 

realicen una lectura de tu 

preferencia 

Pídele a tus padres que te 

realicen una lectura relacionada 

al día de la familia 

Pídele a tus padres que te lean 

el cuento de  tu preferencia 

Pídele a tus padres que te lean una 

lectura relacionada al día del reciclaje 

 

NOTA: Cada compromiso debe llevar su fecha, encabezado de cada actividad en la parte de abajo del cuaderno del lado derecho el niño debe repasar el nombre una vez que se 

lo escriban con marcador o color amarillo. Recuerda enumerar las páginas con  ayuda de sus padres en el hogar  y trazar los márgenes. Fomentar la lectura diariamente a 

través de cuentos ilustrados o texto acorde al nivel. 
 

Elaborado por: AURORA GONZALEZ 


