
FECHA LECTO : iniciamos la segunda vocal 
“U” 

MATEMATICA: continuamos con los 
números, en libro 

TECNICAS: libro “ Jugando aprendo” 
 
 

 14 Abril Vocal “ U”  
Páginas a trabajar 88-89-90 
Libro de lecto-escritura 

Continuación del número 10 
Páginas  trabajar: 9 y 10  
Seguir indicaciones del libro de 
matemática “ pasito a pasito” 

Seguimos reforzando técnicas para 
el desarrollo motríz de nuestras 
manitas. Página #18  con un 
pequeño trozo de mascon para 
traste pinta el dulce de color rojo 
 

15 de abril Continuación de la vocal U  
Páginas a trabajar 91-92 
Libro de lecto escritura  

Número 11  
Páginas a trabajar: 21 y 22  
Seguir indicaciones del libro 
“pasito a pasito” 

Página # 19  
Pega algodón sobre la ovejita, evita 
colocar algodón en el rostro. 
 

16 de abril Continuación de la vocal “U”  
Páginas a trabajar 93-94 
Libro de lecto - escritura 

Repaso de números  
Página 28  
Seguir indicaciones del libro  
“pasito a pasito” 

Página # 20 
Coloreo de café la galleta de 
chocolate y al finalizar punza. 
 
 

17 de abril Páginas a trabajar 95 Número 12  
Páginas:  33 y 34 
Seguir indicaciones del libro “ pasito 
a pasito”. 

Página# 21 
Colorea el elefante y también  la 
grama, recuerda esforzarte al 
colorear, sin dejar espacios en 
blanco. 
 

 

 

 



Fecha  Lecto  :  inicio de la vocal  “ E”  
Sigue indicaciones del libro  

Matemática: libro “ Pasito  a pasito” 
 

Técnicas: libro: “ Jugando aprendo” 

20 de abril    Vocal “ E”  
Páginas a trabajar 51-52 
 

 Número 13   
Páginas # 49 -50  
Seguir indicaciones del libro.  
Trabajo para cuaderno rojo, escritura 
número 1 para delinear y plana  

Página # 22  
Seguir indicación del libro, sustituye la 
tela por papel celofán de color. 

21 de abril Vocal “ E”  
Páginas a trabajar 53-54-55 

Número 14  
Páginas 55- 56  
Seguir indicaciones del libro  
Trabajo en cuaderno rojo, delineo y 
escritura del número 2  
 
 

Página #23  
Sobre el helicóptero, pega papel 
rasgado de tamaño mediano color café 

22 de abril Vocal “ E “  
Páginas a trabajar 56-57  

Repaso de números . 
En la página 57 , realiza el conteo de 
frutas y verduras. 
Trabajo en el cuaderno rojo, 
Delineo y escritura del número 3 

Página # 24  
Con color rojo pinta el corazón por 
dentro, y en la parte superior pega 
bolitas de algodón. 

23 de abril Vocal “ E”  
Páginas a trabajar 58-59 

Número 15  
Página 61-62  
Seguir indicaciones del libro 
Trabajo en cuaderno rojo, delineo y 
escritura del número 4 
 
 

Página # 25  
Pega una fotografía tuya, decora a tu 
gusto el marco. 
 



24 de abril    Refuerzo de los números  
Página # 80 

Página # 26  
Sigue las indicaciones del libro. 
 
 
 
 

 

 

INDICACIONES GENERALES: 

- Seguir las indicaciones que se dan en esta programación  

- Imprimir las páginas de razonamiento lógico matemático, si no puede imprimirlas por favor comunicarse con la maestra al correo institucional 

- Esas páginas que impriman deben pegarlas en el cuaderno rojo y trabajarlo según la calendarización.  

- Las fotografías que presentan al número en el cuaderno es el modelo para que usted lo haga en el cuaderno, el niño y la niña realice la plana. NO 

DEBE IMPRIMIRLA 

 


