
INSTITUTO VALLE 

PREESCOLAR 3 

PROFESORA Caty 

Semana del 08 de junio al 12 de junio 

 

Indicaciones:  

✓ Buenos días deseo que todos se encuentren bien y que tengan una semana llena de entusiasmo 

y de mucha salud. 

✓ Estamos prácticamente por cerrar el ciclo escolar, así que hay que continuar con energía, 

que esta circunstancia que estamos viviendo nos haga más fuertes, sabios, pero sobre todo 

reconozcamos lo que somos y hacia dónde vamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Las tareas se realizarán por día y se deberán enviar al correo en el horario (9 a.m. a 9 p.m.) Ese 

mismo día que entrega la tarea recibirá su calificación en la noche. (9:00 p.m.) 

✓ Recuerda las tareas deben llevar fecha, título de TAREA y nombre del alumno quien será el 

encargado de escribirlo en el cuaderno, las indicaciones las puede copiar quien te apoya en el trabajo 

o recortar la indicación y pegarla. 

✓ Mayúsculas, acentos y puntos van con rojo. Ubicar letras y números correctamente utilizando 

también la guía de puntos del cuaderno. Sus hijos han trabajado con estas indicaciones en clase, no 

dejar de realizarlas para continuar con su línea de trabajo. 

✓ Después de realizar los ejercicios, recórtalos y pégalos en el cuaderno correspondiente. 

✓ Esta semana las tareas serán de lunes a viernes 

✓ Recuerda realizar las actividades de educación física. Recuerda el cumplir es parte de nuestros 

valores. 

✓ Recuerda el libro de computación lo debes llevar a la escuela cuando lo concluyas para que lo 

califiquen. 

✓ Reto de la semana formar 5 palabras que rimen, ejemplo: tuna – luna. 



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

Lunes 08 de junio 

Español: Tema “sílabas trabadas “cl - cr” Clase zoom 12:00 am 

Realiza la lectura de la página 63 del libro de lecturas, circula las sílabas trabadas cla, cle, cli, clo, clu. 

Forma una oración utilizando 3 palabras que hay en la página. 

 

Matemáticas: Tema “Número 90” 

Realiza las páginas 118 y 157 del libro de matemáticas. 

 

Martes 09 de junio 

Español: Tema sílabas trabadas “cl - cr” 

Realiza las páginas 166 y 167 del libro de ejercicios de juguemos a leer. 

 

Matemáticas: Tema “Problemas matemáticos” 

Resuelve las páginas 121 y 124 del libro de matemáticas. 

 

Miércoles 10 de junio 

Exploración: Tema “La democracia” Clase “zoom” Horario 10:30 am 

Material: Libro de valores y lapicera. 

 

Español:  Tema “Evaluando lo que sabes” 

Resuelve las siguientes páginas de evaluación 169 y 171 del cuaderno de trabajo juguemos a leer. 

Jueves 11 de junio 

Español: Tema silaba trabada “cr”  

Realiza la lectura de la página 64 del libro de lecturas 

Circula las sílabas trabadas cra, cre, cri, cro, cru, forma 2 oraciones utilizado varias palabras de las que 

leíste. 

 

Matemáticas: Tema” Familia del 90”  

Realiza la página 167 y 168 del libro de matemáticas. 

 

Viernes 12 de junio 

Exploración: Tema “Democracia y creando” Clase Zoom hora 10:30 am 

Material libro de valores, 2 hojas de color amarillas, 2 hojas café, un popote, diurex y su lapicera.  

 

Matemáticas: Tema “Número 100” 

Resuelve las páginas 158 y 183 del libro de matemáticas. 

 

Has terminado tus tareas de la semana, te felicito y gracias por trabajar con mucho entusiasmo, recuerda 

leer todos los días, espero verte pronto un fuerte abrazo. Gracias padres de familia por su apoyo.  ATTE. 

Miss Caty. 


