
 

 
PREESCOLAR 

Semana: 29 AL 2 DE JUNIO 

Grado y Grupo: PREESCOLAR 2° “A” 

Maestra de grupo: MA. VERÓNICA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ  

 

DÍA 

 

INSTRUCCIONES 

 

Lunes  
 

MATEMÁTICAS 

Escribe la fecha  

- Geoplano Traza y colorea las figuras como el ejemplo pág. 203 

Escribe la fecha 

-Con pintura dorada pinta el reloj y colócale las manecillas pág. 205 

 

Martes  
 

ESPAÑOL 

Escribe tu nombre  completo 

-Colorea de diferente color, cada tecla del xilófono. Sigue los trazos de la X. pág. 192 

Escribe tu nombre  completo 

-Remarca con diferentes colores la letra “X” mayúscula siguiendo el sentido de las flechas. Escribe un nombre de 

persona, país o ciudad que inicie con “X”. pág. 193 

 

Miércoles  
 

LIBRO DE TAREAS 

Escribe tu nombre  y completa  los trazos. 

-Pega bolitas de papel azul para simular la lluvia. Pág. 73 

-Escribe tu nombre y repásalo con diferentes colores. Pág. 74   

Jueves  

 

MATEMÁTICAS 

Escribe la fecha 

-Sigue las líneas y dibuja cada uno de los objetos en el lugar que corresponda. Colorea pág. 209 

Escribe la fecha 

-Escribe la serie numérica descendente del 56 al 50 pág. 210 

VIERNES 
   PROYECTO DE LECTURA 

-Lee el cuento en compañía de tus papás y realiza el reporte de comprensión lectora.  Tráelo el próximo lunes 

Nota: Comenzamos periodo de evaluación con sus hijos, les pedimos su apoyo para que esta semana traten de evitar inasistencias. 

 

Conceptos y Habilidades:  

Conoce y traza las consonantes n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w   y su familia silábica.  

Logra copiar palabras cortas.  

Escucha cuentos, leyendas, historias. Identificando los personajes principales y los hechos más importantes.  

Memoriza canciones, poemas y algunos hechos importantes.  

Conoce y traza los números del “1 al 50” Identifica lateralidad la “derecha- izquierda” 

Sucesiones numéricas “orden y secuencia” Resolución de problemas familiares que implican agregar, reunir, quitar, igualar, comparar y repartir objetos.  

Reconocimiento de festividades.  

Identifica las estaciones del año. 

Identifica arriba, abajo, cerrado, abierto 

                                                         Excelente inicio de semana 


