
 

 

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

Punto Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1º 

Elabora con ayuda de tus padres 

un mapa mental por la 

consonante D, luego colorea los 

dibujos que dibujaste. 

Completa las vocales de cada 

palabra. 

F—L—C—D—D. 

C—MP—RT—R. 

--RB—L—T--. 

Copia el modelo de la siguiente 

oración.   

NAVIDADES FELICES. 

---------------------------. 

---------------------------. 

Con ayuda de tus padres elabora 

con material de provecho una 

hallaca navideña  

Con ayuda de tus padres realiza la 

estrella de belén.  

2º 

Dibuja y colorea 5 cajas grandes y 

3 cajas pequeñas de forma 

desordenada en una hoja de tu 

cuaderno. 

Luego del lado derecho realiza un 

dibujo de cada palabra. 

 Realiza  un dibujo relacionado 

con el mismo. 

Seguidamente escribe que 

materiales que utilizaste para 

elaborar el mismo. 

Luego decora la estrella de belén 

con el material de tu preferencia y 

pégala en tu cuaderno 

3º 

Seguidamente marca con una X 

las cajas grandes y encierra en un 

círculo las pequeñas. 

Dibuja y colorea la cantidad de 

objeto que indica el número 

9 5 

 

Por ultimo enumera cuantas 

consonantes y responde:  

¿Cuentas cuantas vocales hay en 

la oración?-----------. 

¿Cuenta cuantas consonantes hay 

en la oración?-----------.  

Marca con una X, en cada par el 

número menor, 

12-5 

20-1 

10-5. 

17-16 

24-19 

Dibuja y colorea los siguientes 

números, identifícalos y copia el 

modelo.  

10       20          30. 

Diez     Veinte    Treinta. 

------   -----------  ----------  

4º 

Elaborar con material de 

provecho tu carta del niño Jesús la 

cual debe ser entregada el  día 

lunes  09-12  del presente año. 

Pídeles a tus padres  que te lean 

un cuento navideño de tu agrado. 

Pídeles a tus padres que te lean 

una lectura a través de imágenes. 

Realiza una lectura de tu agrado. Comenta en casa acerca de la 

actividad observada. 
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