
INSTITUTO VALLE 
WEEKLY HOMEWORK  FROM  JUNE 08 TO JUNE 12 

GROUP: PRESCHOOL 2 
TEACHER MÓNICA ELVIRA LÓPEZ GUZMÁN 

 
Papitos reciban un cordial saludo, antes que nada espero que todos se encuentren muy bien.  Les agradezco todo el apoyo 
y la paciencia que me han brindado, ha sido un camino difícil para ambas partes pero estamos por terminar, de todo 
corazón muchas gracias 
 
Las clases en línea serán todos los martes y jueves de 12:30 a 13:30, la invitación les llegará por medio de mensaje de 
WhatsApp, en caso de haber algún cambio se les notificará con tiempo. 
 
INDICACIONES DE TAREA. 

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

✓ Recuerda apoyarte  en tus objetivos que se encuentran en tu cuaderno de tareas. Las tareas deben realizarse en 
el cuaderno indicado y enviarla el día que corresponde.  Deben estar en el correo antes de las 9 de la mañana del 
siguiente día de haberlas realizado.  

✓ Las tareas deben realizarse tal y como se te piden. Recuerda las tareas deben llevar fecha, indicaciones, título de 
HOMEWORK y el nombre del alumno.  

✓ Imprime las actividades que se te mandan, saca foto de las actividades extra y envíalas por correo. 
✓ Antes de mandar las tareas pide a tus papás que te las revisen, también 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 tus papis. 
✓ Las calificaciones se mandarán de forma semanal, es decir, el día martes de la semana siguiente de que se 

realizaron o antes si es posible. 

MONDAY. JUNE 08 
➢ Realiza el siguiente juego con tus papás: pondrán su canción favorita y tu papá, mamá, hermano o algún miembro 

de tu familia dirá y actuará un verbo, pararán la canción y todos se quedarán congelados, lo harán con todos los 
verbos, mandar foto como evidencia. 

 
 
 
 
 
 
TUESDAY. JUNE 09 

➢ Clase en línea a las 12:30 am, utilizaremos Student´s book  y lapicera ( recuerda hoy es con antifaz) 
➢ Fun book pág. 78 si tienes pintura o acuarelas en casa pintarás la mitad de la ropa y doblarás la hoja por la línea 

punteada observa lo que pasa. En caso de no tener pintura o acuarelas dibuja la otra mitad. 
WEDNESDAY. JUNE 10 

➢  Fun book pág. 79 une los puntos para completar el dibujo, coloréalo y pide a tu mamá que escriba el nombre del 
dibujo. 

THURSDAY. JUNE 04 
➢ Clase en línea  a las 12:30 am utilizaremos Student´s book y lapicera.  
➢ Fun book pág. 80 y 103, colorea y recorta los dibujos de la pág. 103, regresa a la pág. 80 y pégalos en la categoría 

que corresponde. 
FRIDAY JUENE 05 

➢ Fun book pág. 81 y 103, colorea y recorta los dibujos de la pág.103, regresa a la pág. 81 y pégalos alimentos donde 
corresponde, los que te gustan en la carita feliz y los que no en la cara de desagrado, y dibuja uno más.  

Clap clap aplaudir 

Stamp stamp pegar con los pies 

Touch touch tocar 

Count count contar 

Eat it comer 


