
 

PREESCOLAR 
Semana: del 18 al 22 de feb. del 2019 

Grado y Grupo: 2 “B” 

Maestra de grupo: Ma. Evelia Jaén Rosas 

DÍA INSTRUCCIONES 

Lunes  
Español 
Fecha de entrega: Martes 19 

de febrero 

CUADERNILLO DE TAREAS, PÁG. 85, 86 

 Tratar de copiar el dibujo de la izquierda en el espacio de la derecha 

 Traza cuatro líneas iguales formando un rombo y coloréalo. 

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

espacios. 

Martes  
Matemáticas 
Fecha de entrega: Miércoles 

20 de febrero 

CUADERNILLO DE TAREAS, PÁG. 87, 88 

 Traza las líneas del dibujo con tu lápiz. 

 Pega el material que prefieras sobre la línea. 

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

espacios. 

Miércoles  
Matemáticas 
Fecha de entrega: Jueves 21 

de febrero 

CUADERNILLO DE TAREAS, PÁG. 89, 90 

 Pega bolitas de papel azul para simular la lluvia. 

 Repasa con varios colores tu nombre. 

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

espacios. 

Jueves  
Español 
Fecha de entrega: Viernes 

22 de febrero 

CUADERNILLO DE TAREAS, PÁG. 91, 92 

 Trata de copiar el dibujo de la izquierda en el espacio de la derecha. 

 Realiza un dibujo con figuras geométricas. 

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

espacios. 

Viernes  
Español 
Fecha de entrega: Lunes 25 

de febrero 

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. 

Equipo 1 
 Melisa 
 Gibran 
 Estefania 
 Ana Paula 

-1 paquete de galletas marías 
doradas por integrante de 
equipo. 

Equipo 2 
 Sophie  
 Emilio 
 Ian Mateo 
 Lennon 
 Ana Victoria 

-1 bote de crema chantilly 
1 duya  por integrante de 
equipo. 

Equipo 3 
 Jennifer 
 Fabiola 
 Emiliano 
 Constanza 

2 duyas  por integrante de 
equipo. 
100 grs. de Chispas de 
colores y chocolate  por 
integrante de equipo. 

   AVISOS: Durante esta semana 

abordaremos el tema de 

restaurant, donde se trabajarán 

con los diversos campos de 

formación académica, para lo 

cual les pido su apoyo para que 

por equipos se organicen para 

traer los materiales para el día 

jueves. 
GRACIAS POR SU APOYO MISS EVE 

 



 

 


