
 

 

 

PREESCOLAR 
SEMANA  DEL 11 AL 15 DE FEBRERO DE 2019 

Grado y Grupo: 1° A 

Maestra de grupo: Reyna Ruíz Jiménez 

DÍA INSTRUCCIONES 

LUNES 11 

(para entregar martes) 

CUADERNILLO DE TAREAS 
Pág. 58: Repasa las líneas punteadas       siguiendo el sentido de las flechas. 

MARTES 12 

(para entregar miércoles) 

CUADERNILLO DE TAREAS 
Pág. 59: Repasa las líneas punteadas siguiendo la dirección de las flechas. 

MIÉRCOLES 13 

(para entregar jueves) 

CUADERNILLO DE TAREAS 
Pág. 60: Repasa las líneas punteadas en la dirección que indican  las flechas. 

JUEVES 14 

(para entregar viernes) SALIDA AL CINE 

CUADERNILLO DE TAREAS 
Pág. 61: Repasa las líneas punteadas siguiendo la dirección de las flechas. 

VIERNES 15 

(para entregar lunes) 

Proyecto Lector: “El libro viajero” 

-Favor de entregar en tiempo y forma los libros de préstamo. 

-Leer el cuento que has escogido de la biblioteca del aula y llenar la ficha de lectura 

(Papá escribe lo que dice el niño/a). 

-Recuerden que en la ficha siempre debe ir el nombre completo de su hijo (a) y la 

fecha. Padres apoyar a su hijo en el llenado de la ficha. 

AVISOS: 

Papi, Mami: 

 

Cuando tú….. 
 

Haces la tarea por mí, 

Copias lo  que me faltó terminar, 

Erres quién arma mi mochila, 

Eres quien busca las cosas que pierdo. 

Lo único que aprendo es que tú 

Puedes hacer las cosas mejor que yo 

Y no me enseñas mis responsabilidades. 

Déjame cometer errores… 

 
Márcame el camino, 
No camines por mí. 

 

GRACIAS. 

CON CARIÑO MISS REYNA 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREESCOLAR 
SEMANA DEL 11 AL 15 DE FEBRERO DE 2019 

Grado y Grupo: 1° B 

Maestra de grupo: Heidy Romero Quiroz 

DÍA INSTRUCCIONES 

LUNES 11 

(para entregar martes) 

CUADERNILLO DE TAREAS 
Pág. 58: Repasa las líneas punteadas       siguiendo el sentido de las flechas. 

MARTES 12 

(para entregar miércoles) 

CUADERNILLO DE TAREAS 
Pág. 59: Repasa las líneas punteadas siguiendo la dirección de las flechas. 

MIÉRCOLES 13 

(para entregar jueves) 

CUADERNILLO DE TAREAS 
Pág. 60: Repasa las líneas punteadas en la dirección que indican  las flechas. 

JUEVES 14 

(para entregar viernes) 

CUADERNILLO DE TAREAS 
Pág. 61: Repasa las líneas punteadas siguiendo la dirección de las flechas. 

VIERNES 15 

(para entregar lunes) 

Proyecto Lector: “El libro viajero” 

-Favor de entregar en tiempo y forma los libros de préstamo. 

-Leer el cuento que has escogido de la biblioteca del aula y llenar la ficha de lectura 

(Papá escribe lo que dice el niño/a). 

-Recuerden que en la ficha siempre debe ir el nombre completo de su hijo (a) y la 

fecha. Padres apoyar a su hijo en el llenado de la ficha. 

AVISOS: 

Papi, Mami: 

 

Cuando tú….. 
 

Haces la tarea por mí, 

Copias lo  que me faltó terminar, 

Erres quién arma mi mochila, 

Eres quien busca las cosas que pierdo. 

Lo único que aprendo es que tú 

Puedes hacer las cosas mejor que yo 

Y no me enseñas mis responsabilidades. 

Déjame cometer errores… 

 
Márcame el camino, 
No camines por mí. 

 

 

 

GRACIAS. 

CON CARIÑO MISS HEIDY 
 


