
 
COMPROMISOS para el I Grupo, Sección “U” Semana del 14/10/2019 al 18/10/2019 

 

Punto Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1º 

Realiza con material de 

provecho un TRIANGULO 

Con ayuda de mami o 

papi delinea con el lápiz 

ZIG ZAG sobre los trazos 

de marcador amarillo 

Con ayuda de papi o 

mami elabora tu 

alimento Preferido y 

pégalo en tu cuaderno 

Con supervisión de 

mami y papi dibuja tu 

casa y colorea 

Con papi o mami, elabora un 

ambiente natural con 

material de provecho y 

pégalo en tu cuaderno 

2º 

Con supervisión de papi o 

mami dibuja lo que mas te 

gusto del experimento de 

hoy  

MEZCLA DE COLORES 

Con ayuda de papi o 

mami elabora con 

material de provecho un 

PALAFITO y pégalo en tu 

cuaderno  

Con ayuda de papi o 

mami pega en tu 

cuaderno una textura 

suave. 

Con ayuda de mami o 

papi dibuja y colorea la 

bandera del Estado 

Miranda 

Con supervisión de mami o 

papi dibuja (03) arboles 

3° 

Con ayuda de mami o papi 

pega 3 peloticas con material 

de provecho 

Con supervisión y 

orientación de papi o 

mami dibuja una cara 

FELIZ y colorea  

Con supervisión de 

papi o mami pega en 

tu cuaderno (03) 

TRIANGULOS 

Con ayuda de mami o 

papi elabora con 

material de provecho 

una choza y pégalo en 

tu cuaderno.  

Con supervisión de mami o 

papi realiza un dibujo libre y 

pídele que escriba lo que 

realizaste 

4º 

Con ayuda de papi o mami, 

observa imágenes referentes 

a PALAFITOS 

Practica el valor del 

respeto en tu hogar  

Con ayuda de papi o 

mami, Escucha con 

atención el cuento de 

tu preferencia. 

Con cualquier 

integrante de tu familia 

practica la canción de 

los indios.  

Pídele a papi o a mami que 

te lea un cuento de la 

conservación de la 

naturaleza.  

 
NOTA:  

• Los Compromisos se deben realizar en la fecha correspondiente 

• Trazo de márgenes; compromiso de color NARANJA y enlace de color VERDE 

• Las actividades se elaboran con materiales de provecho presentes en el hogar  

• Escribir el encabezado en la parte superior del cuaderno 

 
Elaborado por: ROSSELLYS TORRES 

 
Revisado por: Lic. Yubiri Espinoza, directora del plantel – Marleny Duran, Coordinadora de Educación Preescolar. 


