
 

 

PREESCOLAR 
Semana: del 18 al 22 de feb. del 2019 

Grado y Grupo: 3 “B” 

Maestra de grupo: Juana Iris López Carballo 

DÍA INSTRUCCIONES 

Lunes  
Español 
Fecha de entrega: Martes 19 

de febrero 

Cuadernillo de Español 

-Traza la familia silábica de la G-g. Colorea la gorra y remarca la palabra, pág. 14 

- Colorea y recorta el rompecabezas. Arma y pega el rompecabezas dentro del recuadro, 

pág. 15 y 16 

Martes  
Matemáticas 
Fecha de entrega: Miércoles 

20 de febrero 

Cuadernillo de Matemáticas 

-Escribe cuantas figuras geométricas hay en cada dibujo. Colorea, pág. 138 

-Escribe el número perdido, pág. 139 

Miércoles  
Matemáticas 
Fecha de entrega: Jueves 21 

de febrero 

Cuadernillo de Matemáticas 

-Recorta, clasifica, pega y colorea, pág. 142 

-Resuelve las operaciones, pág. 143 

Jueves  
Español 
Fecha de entrega: Viernes 

22 de febrero 

Juguemos a Leer. Manual. 

-Lee las palabras década renglón y escucha como riman. Encierra la palabra que 

corresponda a cada dibujo, pág. 89 

-Di las oraciones en voz alta y remarca la que corresponda al dibujo, pág. 90 

Viernes  
Español 
Fecha de entrega: Lunes 25 

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: 

-Queridos padres de familia a partir de este mes se trabajarán dos tareas 

diarias, con el propósito de retroalimentar lo visto en clase y enriquecer el 

aprendizaje de sus hijos. 

¡Con cariño Miss Iris! 



 


