
 

 
Deberes para el hogar: Semana del 17 de 21 de febrero de 2020. 

 

Punto Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1º 

Con ayuda de mami y papi dibuja y 

colorea lo que más te gusto del 

jueves especial del DIA DEL AMOR 

Y LA AMISTAD. 

Copia el modelo de la siguiente oración: 

QUE VIVA EL CARNAVAL. 

_______________. 

 

 

_______________.  

Elabora con material de 

provecho una máscara, luego 

pégala en tu cuaderno  

 

Dibuja y colorea que fue lo que 

más te gusto de la actividad 

especial dentro del aula. 

Dibuja y colorea cual fue el disfraz 

que más te gusto del días de hoy. 

2º 

Completa las vocales que faltan en 

las siguientes palabras. 

R__N_S. 

C_RN_V_L_S. 

A_T_F_C_S 

Seguidamente realiza un dibujo del 

mismo. 

Seguidamente recorta y pega 

en tu cuaderno 6 imágenes  

relacionada al carnaval  

Luego enumera los dibujos que 

realizaste. 

Recorta y pega una imagen con 

relación al carnaval. 

3º 

Cuenta los números del 70 al 50, Completa el siguiente cuadro. Me fijo en 

el ejemplo. 

10 0  CIEN 100 

20 0   

30 0   

40 0   

50 0   
 

Luego enumera cada imagen 

recortada. 

Escribe y copia los números de 

forma regresiva 70 al 50. 

Dibuja y colorea los siguiente 

número: 

 

50     60    70  

 

 

4º 
Pídele a tu mami o papi realicen 

una lectura a través de imágenes. 

Pídeles a tus padres que te realicen 

relacionada al carnaval. 

Comparte en familia una 

lectura a través de imágenes. 

Pídeles a tus padres que te realicen 

una lectura de tu agrado. 

Pídeles a tus padres que te lean tu 

cuento favorito. 

NOTA: LAS ACTIVIDADES Y DIBUJOS DEBEN SER REALIZADOS POR EL NIÑO(A) CON LA SUPERVISION Y ORIENTACION DEL ADULTO, RECUERDE REPASAR LA LECTURA QUE 
REALIZAMOS DENTRO DEL AULA DIARIAMENTE. (Actividad o dibujos que sean realizados por el adulto no serán revisados) 
 
*JUEVES ESPECIAL 20-02: DESFILES DE FLORA Y FAUNA. VIERNES 21-02 FIESTA DE CARNAVAL.  

Elaborado por: Aurora González. 


