
PREESCOLAR 

Semana: del 1 al 5 de abr. del 2019 

Grado y Grupo: 2° “A” 

Maestra de grupo: Guadalupe Andrade Arguello. 

DÍA INSTRUCCIONES 

Lunes  

Español 

Fecha de 

entrega: Martes 

2 de abril 

INVESTIGACIÓN ARTE 

Realizar una investigación sobre el pintor:GIUSEPPE ARCIMBOLDO  “LAS CUATRO ESTACIONES” y 

escribe lo más importante sobre él en el formato que se envía a casa. ¡No olvides 

poner nombre al formato! 

Martes  

Español 

Fecha de 

entrega: 

Miércoles 3 de 

abril 

CUADERNILLO DE TAREAS, Pág. 125, 126. 

 Une con líneas de diferentes colores para formar pares y colorea 

 Colorea los pollitos y dibuja la mamá gallina. 

 Realiza las secuencias, recuerda solo realizar el renglón de la X, los puntos son 

espacios así como también realiza tu nombre utilizando un cuadro para cada 

letra. 

 -ESCRIBE Y UNA RECETA DE COCINA FAVORITA, DE TU COMUNIDAD EN UN SOBRE 

TAMAÑO CARTA CON TUS DATOS. 

Miércoles  

Español 

Fecha de 

entrega: Jueves 

4 de abril 

INVESTIGACIÓN MÚSICO  

Realizar una investigación sobre el músico: TCHAIKOVSKY   “EL HADA DE AZUCAR “  

 y escribe lo más importante sobre él en el formato que se envía a casa. ¡No olvides 

poner nombre al formato! 
-ENVIA EL JUEVES LA RECETA DE COCINA FAVORITA, DE TU COMUNIDAD EN UN SOBRE 

TAMAÑO CARTA CON TUS DATOS. 

Jueves  

Español 

Fecha de 

entrega: Lunes 

8 de abril 

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. 

Viernes  

 

SUSPENSIÓN DE LABORES 

POR CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Con cariño Miss Lupita! 



 


