
 
 
COMPROMISOS para I Grupo, Semana del 02 al 06 Diciembre de 2019 

 

Punto Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1º 

Con ayuda de mami o papi, 

elabora con material de 

provecho unas campanas 

navideñas 

Crea junto a tu familia una 

oso navideño y pégala en tu 

cuaderno  

Con ayuda de papi o mami 

elabora uvas y pégalas en 

tu cuaderno 

Con ayuda de papi o mami, 

realiza con material de 

provecho un angelito y 

pégalo en tu cuaderno 

Con supervisión de papi o 

mami realiza un dibujo libre 

de lo que mas te gusto del 

día de hoy en tu colegio  

2º 

Con supervisión de papi o 

mami realiza un dibujo libre 

y pídele que escriba lo que 

dibujaste 

Pídele a mami o papi que 

envié al grupo una foto de 

tu árbol de navidad 

elaborado en casa 

Con ayuda de papi o mami 

cuenta de forma secuencial 

del 1 al 5 

 

Dibuja libremente según tu 

interés  

Pídele a pipi o mami que 

escriba en tu cuaderno lo 

que más deseas para esta 

navidad  

“niño Jesús ” 

3° 

En familia practica 

ejercicios de respiración  

Inhala y exhala 

 

Con supervisión y 

orientación de mami o papi 

realizar un dibujo de tu 

interés y pídele que escriba 

lo que realizaste 

Junto con tu familia elabora 

en una hoja blanca un 

dibujo navideño 

supervisado, para ser 

expuesto en el espacio 

exterior   

 

Con ayuda de mami o papi 

busca tu vestuario para el 

día de mañana ROJO o 

VERDE  

Abraza a mami y a papi por 

5 segundos y demuestren 

cuanto se aman  

4º 

Escucha en familia 

villancicos. 

Junto con tu familia 

observa un video referente 

a la felicidad 

Con ayuda de papi o mami, 

Escucha con atención el 

cuento de navidad 

Con ayuda de papi o mami 

escucha una gaita 

Venezolana en familia. 

Practica en casa el valor del 

mes FELICIDAD. 

 

 
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. 


