
PREESCOLAR 

Semana: del 1 al 5 de abr. del 2019 

Grado y Grupo: 3 “B” 

Maestra de grupo:  J. Iris López Carballo 

DÍA INSTRUCCIONES 

Lunes  
Español 
Fecha de entrega: 

Martes 2 de abril 

ESPAÑOL 

- Copia las palabras y dibuja dentro del recuadro lo que tú elijas. Copia la oración y dibújalo dentro del 

recuadro, pág. 66 

INVESTIGACIÓN 

Realizar una investigación sobre el músico REMBRANT HARMENZOON VAN RIJN 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 

ESPAÑOL 

- Une la palabra con el dibujo correspondiente, pág. 68 

- Traza la familia silábica de la ce-ci, Colorea el dibujo y remarca su nombre, pág. 69 

-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 

JUGUEMOS A LEER. MANUAL 

- Fíjate en el recuadro rojo y escribe la palabra adecuada para completar las oraciones, pág. 117 

- ¿Que silabas necesitas para completar el nombre de cada dibujo?, enciérralas y después escríbelas donde 

corresponda, pág. 118 

- Completa las oraciones. Observa cada ilustración y así sabrás que palabra debes 

escribir, pág. 119 
-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 Iris! 



 

 

 

 


