
 

 
 

1er Grupo, Semana del 10 al 14 de febrero 2020. 

Punto Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1º 

Copia una pequeña reseña de 

lo celebrado el 9 de febrero, 

Copia y escribe el nombre de tu 

proyecto. 

 

EN MI TRANSPORTE LLEGA MAS 

RAPIDITO. 

 

_______________. 

Elabora un mapa mental sobre 

el día de la juventud  

 

 Con ayuda de mami y 

papi copia las siguientes 

palabras 

 

Señales de tránsito. 

_____________ 

 

_____________ 

Copia y escribe una pequeña 

reseña de lo celebrado el 14 

de febrero. 

2º 
Posteriormente realiza un 

dibujo del mismo. 

Seguidamente realiza un dibujo del 

mismo. 

Luego recorta y pega ocho 

imágenes con relación al día 

de la juventud. 

Por último realiza un 

dibujo del mismo. 

Realiza un dibujo del mismo. 

3º 

Copia el modelo y luego 

escríbelo en número. 

-Cincuenta y seis= 

-Cincuenta y siete= 

-Cincuenta y ocho= 

-Cincuenta y nueve= 

-Sesenta= 

 

Completa el siguiente cuadro. Me fijo en 

el ejemplo. 

1 0 Diez 10 

2 0   

3 0   

4 0   

5 0   

6 0   

7 0   

8 0   

9 0   

10 0   
 

Escribe y copia los números 

regresivos del 30 al 50. 

Recorta y pega en tu 

cuaderno 10 señales de 

tránsito, luego enumera 

cada una. 

 

Colorea el número 10, 20, 30, 

40,50, identifícalo y copio el 

modelo. 

 

10. 
 

Diez. 

_______ 

4º 
Pídele a tu mami o papi que 

te realicen una lectura a 

través de imágenes. 

Repasa la lectura practicada en el aula. Pídeles a tus padres que te 

lean un artículo sobre el día de 

la juventud. 

En familia comparte 

alguna lectura a cerca de 

las señales de tránsito.  

Repasa la lectura practicada 

en el aula. 

 
NOTA: LAS ACTIVIDADES Y DIBUJOS DEBEN SER REALIZADOS POR EL NIÑO(A) CON LA SUPERVISION Y ORIENTACION DEL ADULTO. 
(Actividad o dibujos que sean realizados por el adulto no serán revisados) 

 

*VIERNES 07-02-2020.  Todos los niños deben ir con vestuario de color rosado. 

 

Elaborado por: Aurora González. 


