
 
 
 

COMPROMISOS para el I Grupo, Semana del 30 de marzo al 03 de Abril 2020 
 

Punto Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1º 

Con ayuda de mami o papi 
cuenta y repasa los 
números del 1 al 5 sobre el 
marcador amarillo 

Con orientación de mami o 
papi dibuja 5 integrantes 
de tu familia y colorea. 

Con ayuda de papi o mami 
resuelve el ANEXO 2 en tu 
cuaderno de compromisos. 

Con ayuda de la familia 
graba un audio contando 
los números del 1 al 5 y 
envíalo. 

Con ayuda de la familia 
graba un audio donde 
menciones el nombre de 
tus 5 dedos y envíalo  

2º 

Con ayuda de mami o papi 
delinea el número 5 y pega 
papelitos de periódico o 
revistas  

Con ayuda de mami o papi 
resuelve en tu cuaderno las 
actividades del ANEXO 1  

Con orientación de mami o 
papi escribe los números 
del 1 al 5  

Rasga 5 imágenes de 
revistas que llamen tu 
atención y pégalas en tu 
cuaderno  

Realiza con supervisión de 
mami o papi un dibujo libre 
orientado. 

3° 

Observa el video enviado 
por la docente y realiza un 
dibujo orientado del 
mismo. 
 
LOS NÚMEROS 

En familia muestra con tus 
gestos los diferentes 
estados de ánimo y 
dibújalos en tu cuaderno 
Feliz, Triste, Molesto 

Dibuja 5 círculos y colorea 
2 de color amarillo, 1 de 
color azul y 2 de color rojo 

 Realiza en familia plastilina 
casera, sigue las 
instrucciones enviadas. 

Con supervisión de mami o 
papi observa un video del 
valor del mes y reflexiona  

4º 

En familia elabora un cartel 
con mensajes como: 
 
Quédate en casa, Arandú 
en casa, Mi familia mi 
felicidad… 
Decóralo y publica tu foto 
al grupo. 

Con supervisión de mami o 
papi rasga 5 tiras de papel 
y pégalos en tu cuaderno. 

Observa la imagen del 
ANEXO 3 y nombra los 
colores presentes en el 
mismo. 

En familia observar el video 
enviado por la docente y 
realizar un dibujo 
orientado sobre el mismo  
 
BIBLIOTECA 

Practica en familia el valor 
del mes FE 

 

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 
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