
 

PREESCOLAR 
SEMANA  DEL 04 AL 08 DE FEBRERO DE 2019 

Grado y Grupo: 1° A 

Maestra de grupo: Reyna Ruíz Jiménez 

DÍA INSTRUCCIONES 

LUNES 04 
 

SE SUSPENDEN  LABORES DOCENTES POR Aniversario de la promulgación de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

MARTES 05 

(para entregar miércoles) 

MÚSICA 

-Realizar la investigación del músico  

GIOACHINO ROSSINI “El  BARBERO DE SEVILLA” 
 

MIÉRCOLES 06 

(para entregar jueves) 

CUADERNILLO DE TAREAS 
Pág. 57: Repasa las líneas punteadas en la dirección que indican  las flechas. 

 

JUEVES 07 

(para entregar viernes) 

ARTE 

-Realizar investigación del Pintor: 

PAUL KLEE: “EL GATO Y EL PÁJARO” 

VIERNES 08 

(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: 

¿Qué tienen que aprender los niños sobre las emociones? 

En primer lugar, una buena educación emocional incluye enseñar que no hay emociones “buenas” ni “malas”, o 
“dañinas” y “peligrosas”. Todas y cada una de las emociones son necesarias. Son innatas y naturales del ser 
humano, y las necesitamos porque todas cumplen su función, incluso las llamadas emociones negativas. 

Si, por ejemplo, no tuviésemos miedo, ¿cómo sabríamos cuándo estamos ante un peligro? No reaccionaríamos.   

Todas las emociones nos ayudan a enfrentarnos a las situaciones que nos ocurren a diario en el mundo y en nuestra 
vida. Todas son importantes y útiles a la hora de cumplir su función, por lo que es necesario entender que no hay 
que intentar evitar las emociones que no nos gustan. 

Además de ser algo muy complicado, también es antinatural. Podemos aprender a manejar las 

emociones correctamente conociéndolas y aceptándolas. 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS. 

CON CARIÑO MISS REYNA 

 

http://www.elportaldelhombre.com/con-hijos/item/610-que-es-educar-con-inteligencia-emocional
http://www.elportaldelhombre.com/con-hijos/item/634-como-educar-hijo-en-inteligencia-emocional
http://www.elportaldelhombre.com/con-hijos/item/634-como-educar-hijo-en-inteligencia-emocional

