
 
Compromiso II Nivel Semana del 30 de 03 de ABRIL de 2020. 

 

Punto Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1º 

Con ayuda de mami y 

papi escribe y copia la 

siguiente oración  

COMPARTIENDO EN 

FAMILIA. 

A continuación les envió 

un video, a fin de 

incorporar a todos los 

niños y niñas de este 

grupo en el programa de 

la caja viajera, promovido 

a través de la Biblioteca 

Copia el modelo de la 

siguientes silabas. 

 

     Ca, Co, Cu 

 

 

________________ 

Con ayuda de tus 

padres realiza un 

rompecabezas 

utilizando los siguientes 

materiales: una hoja 

blanca reciclada, 

cartón, pega y colores. 

Con ayuda de tus padres 

elabora un afiche del 

tamaño de una hoja 

blanca sobre el 

coronavirus. 

2º 

Seguidamente encierra 

y enumera las vocales 

que aparecen en la 

oración.  

Cuyo objetivo es, 

fomentar los hábitos de 

la lectura a través de 

estrategias pedagógicas 

que permitan desarrollar 

la imaginación de 

nuestros pequeños.  

Luego escribe y copia una 

palabra por cada silaba.  

 

Seguidamente dibuja 

en la hoja reciclada los 

medios de transporte 

trabajado en el 

proyecto: Aéreos. 

Terrestres, acuáticos y 

colorea 

Puedes usar recortes o 

dibujos  

3º 

Luego realiza un dibujo 

compartiendo en 

familia y colorea. 

 

 

 

Ilustra y colorea en una 

hoja blanca   lo que te 

gusto del video y 

menciona las letra que 

observaste en el mismo. 

Ilustra, colorea y enumera  

cada palabra que 

escribiste 

Luego pega la hoja al 

cartón, realiza por la 

parte de atrás las piezas 

del rompecabezas, 

recorta y enumera las 

piezas del mismo. 

Luego junto en familia 

tomate una fotografía y 

compártela en el grupo. 

4º 

Pídele a tus padres te 

orienten en el deletreo 

de las siguientes 

silabas: 

RA, RE, RI, RO, RU. 

Luego comenta en 

familia lo que más te 

gusto del video. 

Pídele a tus padres te 

orienten al deletreo de las 

siguientes silabas:  

     CA, CO, CU. 

Pídeles a tus padres 

que te realice una 

lectura a través de 

imágenes. 

Pídeles a tus padres que 

te orienten al deletreo de 

las siguientes silabas: 

       CE, CI. 

 



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) 
 
 
 
 

Elaborado por: Aurora González. 


