
 
 
 
 

Deberes para: II Grupo.                                 Semana del 8 al 12 de Julio 2019. 

Punto Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1º 

Recorta y pega la palabra 

RECETAS y luego copia lo 

que recortaste. 

 Recorta y pega tres palabras 

que se relacionen con las 

recetas.  

Copia el nombre de tres 

normas del buen oyente. 

Elabora con material de 

provecho de una imagen 

alusiva a tu postre favorito 

donde se evidencie que 

tomaste en cuenta el reciclaje 

y pégala en tu cuaderno.  

Realiza un dibujo  

relacionado con tu colegio. 

2º 

Dibuja y colorea lo que más 

te gusto de tu año escolar. 

Dibuja y colorea dos postres 

de tu preferencia  y copia el 

nombre de cada una. 

Recorta y pega 6 imágenes 

relacionadas con los postres, 

luego copia el nombre de cada 

uno con ayuda de tus padres. 

Con ayuda de tus padres 

delinea con material de 

provecho la palabra 

VACACIONES. 

Encierra en un círculo del 

color de tu preferencia las 

vocales de las siguientes 

palabras: Felices Vacaciones.  

3º 

Cuenta 5 postres de tu 

preferencia, luego elabóralas 

con material de provecho, 

pégalas en tu cuaderno y 

enumera cada uno.  

Practica en voz alta con ayuda 

de tus padres ubicando y 

contando 75 granos  de tu 

preferencia que tengas en tu 

hogar. 

Dibuja y colorea el número 

98. 

 

Practica en voz alta con ayuda 

de tus padres los números del 

1 al 70. 

Cuenta las vocales de las 

palabras anteriores  y coloca 

en números la cantidad. 

4º 

Pídele a mami o papi que te 

coloquen un vídeo 

relacionado con los postres.  

Pide a mami o papi que te 

lean un cuento de tu 

preferencia. 

Pídele a mami y papi que te 

muestren de revistas o 

periódicos imágenes 

relacionadas en donde se 

evidencien  recetas para 

preparar postres, luego 

comparte la experiencia en 

aula. 

Pide a mami o papi que te 

lean un mensaje corto 

relacionado con las normas 

del buen hablante.  

Pide a tus padres que te lean 

una lectura relacionado con el 

fin de año escolar    , 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 debe copiar su nombre una vez que se lo copien para 

guiarse. 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 por su 

colaboración.  Elaborado por: Docentes  Nohelis López y Aurora González. Revisado por: Directora: Yubiri Espinoza.  Publicado por: Webmaster Leandro Vivas. Agradecemos estar al día 

con el Pago de las mensualidades del Colegio, de ustedes depende nuestra labor. GRACIAS.  

 


