
 
 
Compromisos 3er Nivel Semana del 30 de marzo al 03 de Abril 2020 

 

Punto Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1º 

A continuación les envió 

un video con el fin de ir 

motivando a nuestros 

niños y niñas a suma y 

restas, así que pon 

mucha atención. 

Con ayuda de tus padres 

elabora un mapa mental 

por la letra Ff, y luego 

colorea. 

Elabora un mapa mental 

sobre los medios de 

transporte que se han 

trabajado en el proyecto. 

 

 A continuación les 

envió un video, a fin de 

ir incorporando a todos 

los niños y niñas en el 

programa de la caja 

viajera, promovida a 

través de la Biblioteca.  

Elabora un juego de 

memoria utilizando 

material de provecho 

relacionado al proyecto. 

2º 

Seguidamente realiza 

un dibujo de lo que más 

te gusto del video. 

Realiza en una hoja 

blanca o reciclada una 

pequeña copia sobre el 

compartir familiar con su  

respectivo dibujo 

Luego colorea los dibujos 

que realizaste en el 

mismo. 

Cuyo, objetivo es 

fomentar los hábitos de 

la lectura a través de 

estrategias pedagógicas 

que permitan 

desarrollar la 

imaginación de 

nuestros pequeños. 

Seguidamente coloca el 

nombre de los medios de 

transporte utilizados en 

el proyecto. 

3º 

Seguidamente realiza 

las operaciones que 

observaste en el video 

con ayuda de tus 

padres. 

 

Cuenta en voz alta los 

números del 1 al 100. 

Dibuja y colorea los 

siguientes números. 

  

10, 20, 30, 40, 50. 

Luego de observar el 

video con tus padres 

explica lo que más te 

gusto, realiza una copia 

en una hoja blanca e 

ilustra. 

Luego enumera las fichas 

que realizaste por detrás 

4º 
Repasa la lectura 

practicada del libro mi 

angelito o mi jardín. 

Repasa la lectura del libro 

mi jardín o mi angelito. 

Repasa la lectura del libro 

mi jardín o mi angelito. 

Repasa la lectura 

practicada del libro mi 

jardín o mi angelito. 

 Repasa las lecturas de 

todas esta semana. 

 



 
 
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) 
 

 
 
 
 

Elaborado por: Aurora González. 
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