
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREESCOLAR 
SEMANA DEL  04 AL 08 DE FEBRERO DE 2019 

Grado y Grupo: 2° A 

Maestra de grupo: Guadalupe Andrade Arguello 

DÍA INSTRUCCIONES 

Lunes 4 
(para entregar) Martes 

SUSPENSIÓN DE LABORES 
POR DISPOSICIÓN OFICIAL 

 

Martes 5 
(para entregar) Miércoles 
 

CUADERNILLO DE TAREAS, PÁG. 79,80 
 

 Ayuda a los animales a encontrar su sombra, coloreando el camino que deben seguir. 
 Encuentra las figuras escondidas y delinéalas cada una con un color diferente. 
 Realiza las secuencias, recuerda solo realizar el renglón de la X, los puntos son espacios. 

Miércoles 6 
(para entregar) 
Jueves 

CUADERNILLO DE TAREAS, PÁG. 81, 82 
 

 Colorea, repasa y traza las figuras geométricas.  
 Busca, recorta y pega algo referente a la contaminación. 
 Realiza las secuencias, recuerda solo realizar el renglón de la X, los puntos son espacios. 

Jueves 7 
 (para entregar) Viernes  

CUADERNILLO DE TAREAS,  PÁG. 83, 84 
 

 Colorea las frutas que sean dulces. 
 Rasga papel y haz bolitas para pegarlas dentro del centro de la flor y colorea los pétalos. 
 Realiza las secuencias, recuerda solo realizar el renglón de la X, los puntos son espacios. 

Viernes 8 
 (para entregar) 
Lunes 

PROYECTO LECTOR: “EL LIBRO VIAJERO” 
 Favor de entregar en tiempo y forma los libros de préstamo con su respectivo 

formato. 
 Recuerden que en la ficha de lectura siempre debe de ir nombre completo y fecha.  
 Padres apoyar en la lectura y comprensión de la lectura del cuento. 

AVISOS:  
 El nombre y secuencia del libro de tareas se recomienda escribir con lápiz para borrar y corregir en caso de ser 

necesario. 
 Para el llenado de la ficha del reporte de lectura permitan a su hijo escribir nombre y fecha, así como el título 

del cuento. 
 Se envía la segunda parte de  los cuadernillos de español y matemáticas,  para plastificar, identificar y enumerar 

las páginas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRACIAS 
¡CON CARIÑO MISS LUPITA! 


