
 
COMPROMISOS para el I Grupo, Semana del 10 al 14 de febrero de 2020 

 

Punto Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1º 

Practica en casa normas de 
alimentación, antes, durante y 
después de comer  

Con ayuda de mami o papi 
realiza el ejercicio de tu 
preferencia para estimular la 
motricidad fina  

Con ayuda de papi o mami, 
crea según tu imaginación 
una máscara de carnaval y 
decora con materiales 
presentes en el hogar 

Delinea con arroz un 
CORAZÓN 

 

2º 

Elabora para el día jueves una 
tarjeta creativa para tu mejor 
amiga/o 

Con supervisión y orientación 
de mami o papi realizar un 
dibujo de tu interés y pídele 
que escriba lo que realizaste 

Con ayuda de mami o papi, 
sube y baja cierres 

Con supervisión y 
orientación de mami o 
papi realizar un dibujo de 
tu interés y pídele que 
escriba lo que realizaste 

 

3° 

Con supervisión y orientación de 
mami o papi realizar un dibujo 
de tu interés y pídele que 
escriba lo que realizaste 

Con ayuda de mami o papi, 
realiza un dibujo de tu cierre 
de proyecto 

Con supervisión y 
orientación de mami o 
papi realizar un dibujo de 
tu interés y pídele que 
escriba lo que realizaste 

Dibuja a tu mejor amigo/a 
adentro de un corazón 

 
 

4º 

En familia observa objetos 
presentes en el hogar con la 
figura geométrica rectángulo  

Practica la postura de la 
tortuga 

Comenta en el hogar tu 
experiencia de hoy en el 
colegio 

Conversa en casa y 
practica el valor del mes 

 

 
MARTES CIERRE DE PROYECTO - MIÉRCOLES DE PEINADOS DIVERTIDOS – JUEVES DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD; 

COLOR ROJO - VIERNES NO HAY ACTIVIDADES ESCOLARES  
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. 


