
 

 

 

Deberes, II Grupo de educación inicial. Semana del 02 al 06 de Diciembre 2019 

Punto Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1º 

 Dibuja y colorea lo que más te 

gusta de la navidad. 

Con ayuda de tus padres 

recorta y pega el valor del 

mes FELICIDAD. 

Con ayuda de tus padres 

elabora con material de 

provecho una flor  

navideña, luego pégala 

en tu cuaderno 

Con ayuda de tus padres 

escribe la vocal que falta en 

la palabra: 

--STR—LLA,  J—S—S, R—

G—L-- S 

Con ayuda de tus padres 

realiza la estrella de belén. 

2º 

Seguidamente elabora con 

material de provecho una 

hallaca luego pégala en tu 

cuaderno. 

Luego dibuja en tu 

cuaderno y colorea como 

practican en tu hogar la 

felicidad. 

Seguidamente con ayuda 

de tus padres copia el 

nombre de los materiales 

que utilizaste en la 

elaboración de la flor. 

Luego con orientación de 

tus padres recorta y pega 

una imagen de cada 

palabra. 

Luego decora la estrella de 

belén con el material de tu 

preferencia y pégala en tu 

cuaderno. 

3º 
Recorta y pega en tu cuaderno 

la palabra DICIEMBRE, luego 

enumera cada letra. 

Escribe y copia con ayuda 

de tus padres los números 

del 1 al 30. 

Cuenta en voz alta con 

ayuda de tus padres los 

números del 1 al 30. 

Dibuja y colorea 16 cajitas 

de regalo, luego enumera 

cada una. 

 Dibuja y colorea la cantidad 

de objetos que te indica el 

número, 2, 4, 6, 8, 10. 

 

4º 
Elaborar con material de 

provecho tu carta del Niño Jesús 

la cual debe ser entregada el 

lunes 09-12-2019.  

Pídeles a tus padres que te 

lean un cuento navideño 

de tu agrado. 

Lee en familia una 

lectura a través de 

imágenes. 

Pídeles a tus padres que te 

realicen una lectura que 

lleva por nombre UNA 

NAVIDAD PERFECTA. 

Comenta en casa acerca de 

la actividad observada. 
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