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

Grado y Grupo: 2 “A” 

Maestra de grupo: Guadalupe Andrade Arguello. 

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. 

  La confianza es uno de los principales elementos para el desarrollo saludable del niño o niña. Aquel que vive sin un vínculo de confianza en casa o en la escuela crecerá con  
un sentimiento de desprotección, desesperanza, desmotivación, enojo, inseguridad e incertidumbre, y estará en permanente tensión, lo cual con el tiempo se manifestará a 

través de conductas agresivas o autodestructivas. Por ello es necesario fomentar dentro de casa y en la escuela vínculos basados en la confianza, que generen seguridad y 

bienestar en los pequeños y aunado a esto es necesario estar en constante observación sobre la labor que realizamos con ellos. 

Si conocemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades permitiremos que los niños reconozcan y acepten las suyas con mayor facilidad y apertura, lo cual los hará personitas 

más receptivas, asertivas, empáticas, seguras y con mayor número de habilidades sociales. 

A continuación se enumeran algunas de las principales acciones que tanto en casa como en la escuela podemos promover: 

1. Brindar gestos de amor en lo cotidiano. Lo cual significa aceptar aciertos  y fallas del niño(a), sin juzgarlo ni etiquetarlo. Al saber que  se pueden expresar libremente y que 
tienen el derecho de equivocarse, sabrán que ninguna de sus acciones dañará la esencia de la relación con los adultos de su entorno, lo cual los hará sentir seguros y amados. 
2. Evitar la expresión de juicios negativos El utilizar frases como: “Tú siempre te portas mal”, “Eres un malcriado”, “Nunca entiendes lo que te digo”, pueden truncar el desarrollo 
de su autoconcepto y afectar de forma permanente la relación que tenemos con él o ella. 
3. Valorar el esfuerzo que los niños y niñas realizan al enfrentarse a cualquier tarea o actividad, particularmente aquellas que le generen dificultades.  Cuando se sienten 
apoyados y respaldados por un adulto de confianza podrán desarrollar más seguridad en sí mismos y una mejor autoestima. 
4. Estimular todas sus habilidades a través de desafíos, metas y nuevos  aprendizajes. Los niños a los que se les estimula adecuadamente su capacidad para 
aprender tendrán mayor confianza en los conocimientos que poseen al momento de resolver un problema. 
5. Establecer límites claros que les ayuden a respetarse a sí mismos y a los demás, así les será mucho más fácil relacionarse, convivir y adaptarse a diferentes 
situaciones tanto en casa como en la escuela. 
6. Ofrecer nuestro apoyo incondicional. Los niños que crecen sabiendo que alguien los respalda, los apoya y confía en ellos, son más seguros y con mayor 
capacidad para tomar decisiones, cuidar de sí mismos y respetar a los demás. Aplicar estas acciones de forma cotidiana dentro de la relación con los niños 
asegurará el aumento de su seguridad y confianza, así como el adecuado desarrollo de las habilidades para la vida.  

Con Cariño Miss Lupita 



 

 

 


