
PREESCOLAR 

Semana: del 4 al 8 de febrero del 2019 

Grado y Grupo: 3° “A” - 3° ”B” 

Maestra de grupo: Inés Flores Alba 

DÍA INSTRUCCIONES 

Lunes  

 

SUSPENSIÓN DE LABORES 

POR 

CONMEMORACIÓN DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN MEXICANA 

Martes  

Español 

Fecha de entrega: Miércoles 6 

de febrero 

ESPAÑOL 

-Traza la familia silábica de la J-j. Colorea la jaula y remarca la palabra, pág. 126 

INVESTIGACIÓN DE ARTE 

-Realizar una investigación sobre el pintor GUSTAV KLIMT y escribe lo más importante sobre él, en 

el formato que se enviara a casa. 

Miércoles  

Matemáticas 

Fecha de entrega: Jueves 7 de 

febrero 

MATEMÁTICAS 

-Escribe una sola vez la serie numérica del 1 al 49 (continuar la serie numérica en la pág. 124), 

pág. 123 

Jueves  

Español 

Fecha de entrega: Viernes 8 de 

febrero 

ESPAÑOL 

-Copia el enunciado y dibuja, pág. 130 

Viernes  

Español 

Fecha de entrega: Lunes 11 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: 

Solicitamos su apoyo para enviar los siguientes materiales en estas fechas: 

- Martes 5 feb.: recortes de alimentos: frutas, verduras, pescados, mariscos, carnes, embutidos, pan y lácteos 

(7 recortes de cada grupo) 

- Miércoles 6 feb.: envolturas de alimentos, botellas, cajas de cereal, caja de leche, caja o botellas de jugo o 

refresco, etc. (en general productos que podemos adquirir en el supermercado, todo limpio y seco) 

- Traer un paquete de monedas y billetes didácticos que tengan en casa. 

- Viernes 8 feb.: 1 fruta y 1 vegetal (real), la que más le gusta a tu hijo (a) y un cepillo para lavar vegetales 

(marcado con el nombre de tu hijo). 

 

¡Con cariño Miss Inés! 



 

 

 

 


