
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
INSTITUTO SIMÓN BALDERAS 

CICLO ESCOLAR 2019-2020 
REGISTRO DE TAREAS MENSUALES 

MATERNAL BICULTURAL 
MES:MARZO  

    

ASIGNATURA ESPAÑOL 

TAREA FECHA INSTRUCCIONES 

Rima 3-MARZO  -2020 Traza  la rima y pega estambre amarillo  

Rima  5-MARZO  -2020 Traza la rima con pintura  

Rima  10-MARZO -2020 Traza la rima con pintura rosa  

Rima  12-MARZO -2020 Traza la rima y pega listón verde  

Vocales  17-MARZO -2020 Encierra las vocales  del color que se te indica  

Vocales  19-MARZO -2020 Traza las vocales con pintura  

Palabras con a  24-MARZO -2020 Encierra las vocales a que encuentres en cada 
palabra  

ASIGNATURA MATEMATICAS 

TAREA FECHA INSTRUCCIONES 

0 al 11  2-MARZO -2020 Recorta y pega 11 mariposas 

0 a al 12  4-MARZO -2020 Recorta y pega doce abejas  

Largo-corto 9-MARZO -2020 Recorta y pega objetos largos y cortos  

Grande-pequeño 11-MARZO -2020 Recorta y pega objetos  grandes y pequeños  

Secuencia por 
tamaño  

16-MARZO -2020 Realiza la plana  

Pesado-ligero  18-MARZO -2020 Recorta y pega objetos pesados y ligeros  

0 al 13  23-MARZO -2020 Recorta y pega 13 conejos  

0 al 14  25 -MARZO -2020 Recorta y pega 14 pollitos  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
INSTITUTO SIMÓN BALDERAS 

CICLO ESCOLAR 2019-2020 
REGISTRO DE TAREAS MENSUALES 

1º PREESCOLAR BICULTURAL Y BILINGÜE 
MES:MARZO  

ASIGNATURA: ESPAÑOL 

TAREA FECHA INSTRUCCIONES 

Línea curva  3-MARZO-2020 Traza la rima y pega cuadritos de papel  

Línea curva  5-MARZO-2020 Traza la rima con pintura  

Vocales  10-MARZO-2020 Encierra las vocales con el color que se indica  

Vocales  12-MARZO-2020 Traza las vocales con pintura  

Palabras con a  
      

17-MARZO-2020 Encierra las vocales a de las palabras  

Palabras con e  
 
   

19-MARZO-2020 Encierra las vocales e de cada palabras  

Palabras con i  24-MARZO-2020 Encierra las vocales  i  de cada palabra 

Palabras con o  26-MARZO-2020 Encierra las vocales o de cada palabra 

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS 

TAREA FECHA INSTRUCCIONES 

0 al 18  2-MARZO-2020 Recorta y pega 18 mariposas  

Sumas  4-MARZO-2020 Realiza las sumas  

Secuencia por 
tamaño  

9-MARZO-2020 Realiza la plana  

más -menos  11-MARZO-2020 Realiza lo que se te pide 

0 al 19  16-MARZO-2020 Recorta y pega 19 abejas  

Restas  18-MARZO-2020 Realiza las restas  

Correspondencia 
uno- uno 

 23-MARZO-2020 Une  según corresponda  

Alto-bajo 25--MARZO-2020 Recorta y pega objetos altos y bajos  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 
INSTITUTO SIMÓN BALDERAS 

CICLO ESCOLAR 2019-2020 
REGISTRO DE TAREAS MENSUALES 

2º PREESCOLAR BICULTURAL Y  BILINGÜE 
MES: MARZO 

ASIGNATURA: ESPAÑOL 

TAREA FECHA INSTRUCCIONES 

Consonante “R -r 
cursiva 

             03 – Marzo - 2020 Realiza la plana. 

Consonante “R -r 
script 

             03– Marzo - 2020 Realiza el Trazo correcto, recorta y pega objetos 
que su nombre comience con consonante” R-r”. 

Carretillas 
ra,re,ri,ro,ru 
cursiva 

             05– Marzo - 2020 Realiza la plana. 

Carretillas               
ra,re,ri,ro,ru script 

             05 – Marzo - 2020 Realiza el trazo correcto, recorta y pega las 
carretillas ra, re, ri, ro, ru. 

Palabras 
rama,remo,rima 
en  cursiva 

              10 – Marzo - 2020 Realiza la plana. 

Palabras rama, 
remo, rima            
en sript 

10 – Marzo - 2020 Realiza el trazo correcto, recorta y pega las 
palabras con la consonante “R-r” 

Consonantes “D 
d”,”N-n  en cursiva 

12 – Marzo - 2020 Realiza la plana. 

Consonante “D d”, 
“N-n “en  script 

                12 – Marzo - 2020 Realiza el trazo correcto, recorta y pega objetos 
que su nombre comience con la consonantes “D-d, 
N-n” 

Palabras: nido,   
dona, dama en  
cursiva 

19 – Marzo - 2020 Realiza la plana. 

Palabras: nido,      
dona, dama en  
script 

19 – Marzo - 2020 Realiza el trazo correcto, recorta y pega las 
palabras con las consonantes “d-n” 

 Palabras :Dani, 
Norma en  cursiva 

24 – Marzo - 2020 Realiza la plana. 

Palabras: Dani, 
Norma en scrip 

24 – Marzo - 2020 Realiza el trazo correcto, recorta y pega palabras 
con las consonantes “D-N” 

Consonantes “F – 
f” en cursiva 

               26 – Marzo - 2020 Realiza la plana. 

Consonantes “F – 
f” en script 

               26 – Marzo - 2020   Realiza el trazo correcto, recorta y pega objetos 
que su nombre comience con la consonante “F-f”. 

Carretillas fa, fe, fi, 
fo, fu en               
cursiva 

               31 – Marzo - 2020 Realiza la plana. 

Carretillas fa, fe, fi, 
fo, fu en script 

               31 – Marzo - 2020 Realiza el trazo correcto, recorta y pega las 
carretillas fa, fe,  fi, fo, fu, 

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS 

TAREA FECHA INSTRUCCIONES 

Número 35            02 – Marzo - 2020 Realiza la plana ,pega 35 stickers 

Número 36 04 – Marzo - 2020 Realiza la plana , pega 36 stickers 

Número 37 09 – Marzo - 2020 Realiza la plana,  pega 37 stickers 

Número 38 11 – Marzo - 2020 Realiza la plana, pega 38  stickers 

Restas Horizontales 18 – Marzo - 2020 Resuelve las restas. 

Número 39 23 – Marzo - 2020 Realiza  la plana, ,  pega 39 stickers 

Sumas Horizontales 25 – Marzo - 2020 Resuelve las sumas. 

Número  40 30 – Marzo - 2020 Realiza la plana ,pega 40 stickers 

   



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INSTITUTO SIMÓN BALDERAS 

CICLO ESCOLAR 2019-2020 
REGISTRO DE TAREAS MENSUALES 

3º PREESCOLAR BICULTURAL Y  BILINGÜE 
MES:MARZO 

 

Carretillas ce y ci 
  script 

03-MARZO-2020 Realiza la plana ,recorta y pega  palabras con  ce y 
ci 

Carretillas ce y ci 
cursiva 

03-MARZO-2020 Realiza la plana. 

Palabras ce y ci 
  script 

05-MARZO-2020 Realiza la plana, recorta y pega objetos  con  ce y ci 

Palabras ce y ci 
cursiva 

05-MARZO-2020 Realiza la plana. 

Enunciados ce y 
ci script 

10-MARZO-2020 Recorta y pega palabras para formar una oración 
con las carretillas ce y ci 

Enunciados ce y 
ci cursiva 

10-MARZO-2020 Realiza la plana. 

Letra Q ,q script  12-MARZO-2020 Realiza la plana,recorta y pega palabras con la 
letra Q,q. 

Letra Q, q 
cursiva 

12-MARZO-2020 Realiza la plana. 

Carretillas que y 
qui 
 

17-MARZO-2020 Realizar plana , recortar y pegar palabras con que 
y qui. 

Carretillas que y 
qui cursiva 

17-MARZO-2020 Realiza la plana. 

Palabras con que 
y qui 

19-MARZO-2020 Realiza la plana, recorta y pega los dibujos de cada 
palabra anterior. 
 

Palabras con que 
y qui cursiva 

19-MARZO-2020 Realiza la plana . 

Oraciones con 
que y qui 

24-MARZO-2020 Realiza la plana, recorta y pega palabras para 
formar una oración con que y qui 

Oraciones con 
que y qui 

24-MARZO-2020 Realizar la plaana. 

 26-MARZO-2020 Realiza la plana. 

 26-MARZO-2020 Realiza la plana, pega una imagen de la oración.   

   

   

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS 

TAREA FECHA INSTRUCCIONES 

0 AL 69 2-MARZO-2020 Realiza la plana y resuelve la actividad. 

        0 AL 72 4-MARZO-2020 Realiza la plana y resuelve la actividad. 

0 AL 75                   9-MARZO-2020 Realiza la plana y resuelve la actividad. 

        0 AL 78 11-MARZO-2020 Realiza la plana y resuelve la actividad. 

        0 AL 81 16-MARZO-2020 Realiza la plana y resuelve la actividad. 

0 AL 84 18-MARZO-2020 Realiza la plana y resuelve la actividad. 

0 AL 87 23-MARZO-2020 Realiza la plana y resuelve la actividad. 

0 AL 90 25-MARZO-2020 Realiza la plana y resuelve la actividad. 

0 AL 93 30-MARZO-2020 Realiza la plana y resuelve la actividad. 



 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 


