
INSTITUTO VALLE 
WEEKLY HOMEWORK  FROM  JUNE 08 TO JUNE 12  

GROUP: PRESCHOOL 1 
TEACHER NORMA SARMIENTO 

 
Espero que estén muy bien de salud ustedes y sus seres queridos, estoy a sus órdenes, que tengan un buen 
inicio de semana. 
 
Esta semana tendremos 3 clases en línea. Por lo que deben estar atentos al grupo de WhatsApp para recibir la invitación 
de las mismas. 
 
A partir de esta semana las tareas serán de lunes a viernes esto con el fin de concluir todos los temas del trimestre que 
aún faltan por revisar. 
 
INSTRUCCIONES:  
 

✓ Los días de clase en línea por Zoom serán los Lunes, Miércoles y Jueves a las 13:00 hrs  

✓ Se tomará una foto y se enviará al correo indicado en un horario límite de las 21 hrs. Poner nombre y fecha en la 

parte superior de cada tarea enviada. 

✓ Papitos cuando envíen las tareas por favor verifiquen que la tarea haya sido enviada, es decir, que no se quede en 
la bandeja de salida del correo electrónico.  

✓ Se avisará al día siguiente si alguna tarea no se ha recibido, para que la envíen. 
✓ Las calificaciones se mandarán de forma semanal, es decir, el día martes de la semana siguiente de que se 

realizaron. 

 

MONDAY JUNE 08:  

En Zoom se trabajará el libro fun book en las páginas 76, 77 y del Student’s book 58, 59. En el cuaderno rojo realizar el 

número 10 y tener ya elaboradas 10 bolitas de papel para ilustrar el número. 

Recortar o imprimir la imagen del verbo contar-count y estudiar la pronunciación, pegarlo en el cuaderno rojo. 

TUESDAY JUNE 09:  

Recortar o imprimir la imagen del verbo ir-go y estudiar la pronunciación, pegarlo en el cuaderno rojo. 

WEDNESDAY JUNE 10:  

En Zoom se trabajará la página 60-63 en el Student’s book  y página 78 del libro Fun book. 

Realizar la página 72 del libro fun book. 

THURSDAY JUNE 11:  

En Zoom realizar la página 78, 80, 81 del libro fun book. 

Realizar la página 75 del libro fun book. 

FRIDAY JUNE 12:  

Realizar la página 79 del libro fun book. 

 


