
INSTITUTO VALLE 
PREESCOLAR 2 

Semana del 08 al 12 de junio de 2020 
Maestra: María de Lourdes Vázquez Castillo 

 

Buen día espero se encuentren muy bien de salud, en estos momentos difíciles les agradezco todo el apoyo que me 

están brindando desde casa y a sus pequeños para poder continuar con sus aprendizajes. 

✓ Continuaremos con tareas de temas del 3° trimestre, ya estamos a 2 semanas de concluir el ciclo escolar ánimo. 
Si tienen dudas preguntar por medio del correo.   

✓ Las tareas se realizarán por día y se deberán enviar para su revisión diario al correo que corresponde a preescolar 
2 que estará indicado en la página de la escuela en el horario establecido (9:00 am-9:00 pm); la pueden escanear 
una vez realizada o tomar una foto y enviar la misma al correo indicado.   

✓ Recuerda las tareas deben llevar fecha, indicaciones, título de TAREA y el nombre del alumno (lo debe escribir). 
Ya sea que se realicen en el cuaderno o en los libros. 

✓ Cuida la calidad de tus trabajos, limpieza, coloreado y orden, recuerda que esto se califica. No olvidemos 
esforzarnos en el trabajo, es el momento de esforzarnos más para cumplir nuestras metas. 

✓ Es importante que cumplan en tiempo y forma con las actividades.  
✓ Después de realizar los ejercicios, recórtalos y pégalos en el cuaderno correspondiente.  
✓ Se avisará al día siguiente si alguna tarea no se ha recibido, para que la envíen.  
✓ Se revisarán las tareas por día y se enviará la calificación correspondiente de ser necesario con observaciones, es 

opcional el registro de la calificación en el cuaderno de tareas.  
✓ Recuerden que ya se están trabajando actividades de Educación Física, éstas estarán en la página de la escuela 

en la pestaña correspondiente a la materia. Con sus respectivas indicaciones, deberán ser enviadas al correo de 
la profesora Rocío. hurtadorocio@hotmail.com o si lo prefieren pueden ir a la escuela a dejar sus trabajos en los 
días establecidos y horarios en que labora la escuela.  

✓ Se continuará trabajando también con actividades de Computación, las cuales estarán indicadas en este archivo, 
serán páginas del libro y deberán tener la fecha de realización. Se les recuerda llevar su libro a la escuela ya 
resuelto para que el profesor lo pueda revisar y de esta manera poder ser evaluarlos.  

 
 
 
 
 
 
COMPUTACIÓN 

Ya terminamos nuestro libro, revisa si te falta alguna página de las unidades anteriores y realízalas. 
 

 
 
 
 
 
 

LUNES 08 de junio.  Clase en ZOOM a las 12:30 am. Tema: Número 28 y meses del año. Requieres cuaderno de 
matemáticas, lapicera, tijeras, resistol, favor de imprimir el tren de los meses, gracias. 
ID de reunión: 733 6803 4115 
Contraseña P-2 

 
 
 



 
 
 



MATEMÁTICAS: Recorta los números de la familia del 20 y pégalos en orden en el castillo. 
 

 

 
 

 

  ESPAÑOL: Escribe en el cuaderno las siguientes palabras e ilústralas y encierra la letra “z”.  

                Zorro               pizarrón                 zapato             lazo              azúcar          

                       zumba                      zeta                      

 



MARTES 09 DE JUNIO 

ESPAÑOL: Realiza la página 131 del libro de actividades circo, maroma y trazos (el de espiral azul) 

MATEMÁTICAS: Traza los números de la familia del 10 con color verde, familia del 20 con azul, los números del 1 al 10 

con color rosa.  

 



MIÉRCOLES 10 DE JUNIO. Clase en ZOOM a las 11:00 am. Tema: Sílabas consonante “Z”, requieres cuaderno de español 
y lapicera.   ID de reunión: 771 7746 4327          Contraseña P-2 
 
ESPAÑOL: Escribe la sílaba que corresponde para completar las palabras 

 



MATEMÁTICAS: Escribe el nombre del mes en que ocurre cada celebración. 

 

 



JUEVES 11 DE JUNIO  

ESPAÑOL: Pide apoyo a un adulto para que te lea las oraciones, recorta, pega e ilustra en tu cuaderno y encierra con 

color las sílabas con la letra “Z”. 

 

MATEMÁTICAS: En el mes que cumplen años tus papás, hermanos y tú, dibuja al familiar con su pastel. 

Calendario  

2020 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

 

 

 

 

 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

 

 

 

 

 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

 

 

 

 

 



VIERNES 12 DE JUNIO Clase en ZOOM a las 11:00 am. Tema: Mi país México costumbres y tradiciones. Requieres de un 
paliacate.  ID de reunión: 764 9723 6809    Contraseña P-2 
 
EXPLORACIÓN: Divide la hoja del cuaderno por la mitad, en el lado izquierdo dibuja una tradición o costumbre que 

celebres en casa, en el lado derecho pega la vestimenta típica, un platillo típico y el bailable tradicional de alguno de los 

estados que vimos en la clase, escribe el nombre del estado. El título de tu tarea debe ser “Mi país México costumbres y 

tradiciones” 

MATEMÁTICAS: recorta los huevitos y ayuda a mamá gallina a acomodarlos, para que pueda calentarlos. 

 


