
PREESCOLAR 
Semana: del 11 al 15 de feb. del 2019 

Grado y Grupo: 3° “B” 

Maestra de grupo: Juana Iris López Carballo. 

DÍA INSTRUCCIONES 

Lunes  
Español 
Fecha de entrega: Martes 12 

de febrero 

CUADERNILLO DE ESPAÑOL 

-Traza la familia silábica de la Ñ-ñ. Colorea la piña y remarca la palabra, pág. 4 

- Copia las palabras. Dibuja, pág. 5 

Martes  
Matemáticas 
Fecha de entrega: Miércoles 

13 de febrero 

CUADERNILLO DE ESPAÑOL 

- Recorta las palabras y pégalas donde corresponda, pág. 7 

INVESTIGACIÓN DE MÚSICA 

-Realizar una investigación sobre el músico  WOLFGANG AMADEUS MOZART y escribe lo más 

importante sobre él, en el formato que se enviará a casa. 

Miércoles  
Español 
Fecha de entrega: Viernes 15 

de febrero 

CUADERNILLO DE MATEMÁTICAS 

-Traza el número 51 y resuelve las operaciones, pág. 132 

- Colorea las figuras geométricas como se indica: triángulos color amarillo, cuadrados color 

rojo y círculos color azul, pág. 133. 

Jueves  
 

SALIDA AL CINE 

CELEBRACIÓN DEL 

DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD 

Viernes  
Español 
Fecha de entrega: Lunes 18 

de febrero 

PROYECTO LECTOR: “LIBRO VIAJERO” 

-Favor 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.  

-La ficha de lectura va dentro de la libreta de comunicación, en el apartado donde está el 

reporte de tareas, apoya a tu hijo a guardarlo nuevamente en ese espacio, para que lo 

traiga de vuelta el día lunes. 

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

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

AVISOS: SOLICITO SU APOYO PARA QUE MARQUEN LAS PERTENENCIAS Y UNIFORMES DE SUS HIJOS CON NOMBRE 

COMPLETO. PARA EVITAR CONFUSIONES Y LLEGUEN DE MANERA DIARIA Y OPORTUNA A SU CASA. 

 



 


