
 

 

PREESCOLAR 

Semana: DEL 01 AL 05 DE ABRIL DE  2019 

Grado y Grupo: 1° A 

Maestra de grupo: Reyna Ruíz Jiménez. 

DÍA INSTRUCCIONES 

LUNES 01 

(para entregar martes) 

LIBRO PUNTOS Y TRAZOS MÁGICOS 1 
Pág. 72: Realiza trazos circulares, una y otra vez, en la dirección que indican las flechas. 

Colorea los círculos.  Elige los colores. 

 

MARTES 02 

(para entregar miércoles) 

LIBRO PUNTOS Y TRAZOS MÁGICOS 1 
Pág. 73: Primero practica el trazo en el aire. Repasa varias veces las líneas punteadas en la 

dirección que indican las flechas. Observa el ejemplo. 
-ESCRIBE Y UNA RECETA DE COCINA FAVORITA, DE TU COMUNIDAD EN UN SOBRE TAMAÑO CARTA CON 
TUS DATOS. 

 

MIÉRCOLES 03 

(para entregar jueves) 

LIBRO PUNTOS Y TRAZOS MÁGICOS 1 
Pág. 74: Repasa varias veces las líneas punteadas en la dirección que indican las flechas.  

Practica el ejercicio en los espacios en blanco de esta página.  
-ENVIA EL JUEVES LA  RECETA DE COCINA FAVORITA, DE TU COMUNIDAD EN UN SOBRE TAMAÑO CARTA 
CON TUS DATOS. 

 

JUEVES 04 

(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. 

-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.  

-Feria matemática (evento interno) 

VIERNES 05 

 

SUSPENSIÓN  DE LABORES DOCENTES POR CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR. 

AVISOS: 

 

La importancia de la lectura para los niños. Enriquece su 

cultura, mejora su lenguaje, desarrolla la capacidad de 

concentración y la memoria, estimula la imaginación… 

son algunos de los muchos beneficios de fomentar el 

hábito de la lectura en los más pequeños. 

 

Es de suma importancia que al leerle a su hijo le realice 

preguntas, en relación a lo que ven en la portada, y 

pregunte de qué creen que se tratará el cuento, así 

como preguntas durante la lectura.  
 

 

 

 

GRACIAS. 

CON CARIÑO MISS REYNA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


