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ASIGNATURA  ACTIVIDADES  RECURSOS  

 
 

INGLÉS 

 

 My town Unit 9  
 

 My pets Unit 10  

Student book p. 69-74  
Workbook p. 79-84  
 
Student book p. 75-79 
Workbook p.85-93 
 

 
 

ESPAÑOL  

 

 Terminar unidad 4 de los libros de 
español y matemáticas  

 Repaso, identificación y trazo de las 
vocales (mayúsculas y minúsculas) 

 Repaso, trazo e identificación de los 
números del 1 al 8 

 

 
 

 
Cuadernos y libros 

Orientaciones para que las familias favorezcan la crianza positiva y los hábitos 
de estudio 

 

Se recomienda que los alumnos durante el receso escolar: 
 Tengan horarios para levantarse y dormir  
 Establezcan horarios para juegos y actividades  
 Tengan horarios para comer  
 Tiempo académico (para realizar las actividades que se enviaron) 
 Dedicar tiempo a la lectura diaria  

 

Actividades de convivencia familiar 

 

 Tengan horarios de convivencia familiar dirigidos a una actividad (juegos de 
mesa, juegos roles, anécdotas familiares)  

 Establezcan horarios para la ayuda de actividades en casa (lavar trastes, 
barrer, limpiar) 

 Lectura en familia  
 Actividades de colaboración en casa (brindarle al niño(a) pequeñas comisiones 

para favorecer la autonomía) 
 Ejercicios de atención (figura-fondo, laberintos, encuentra las diferencias, 

secuencias; mismas que puede encontrar en internet) 
 Uso de las TIC´S dirigidas a favor del aprendizaje  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Hábitos de higiene familiar 

 

Las madres, padres de familia y tutores, deberán promover hábitos de higiene y 
prevención en la familia, como:  

a) Lavarse las manos con frecuencia y correctamente, al menos durante 20 
segundos con agua y jabón, o con soluciones a base de alcohol en gel al 70%. 
Ambos medios tienen similar efectividad.  

 
b) Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y boca con papel higiénico o pañuelo 

desechable o con el ángulo interno del brazo.  
 

c) No escupir.  
 

d) Evitar tocarse la cara, sobre todo la nariz, boca y ojos.  
 

e) No compartir alimentos, bebidas, vasos, cubiertos, lápices, colores, ni utensilios 
de limpieza personal, como cepillo de dientes.  

 
f) Limpiar y desinfectar superficies, barandales, mesas y objetos de uso diario, 

con productos sanitizantes y jabones.  
 

g) Ventilar y permitir la entrada de luz solar en sus hogares.  
 

h) Evitar, en la medida de lo posible, acudir a lugares concurridos.  
 

i) Saludarse evitando el contacto físico. Saludar sin beso ni mano.  
 

j) Impulsar la distancia social. Todas las personas deberán procurar estar cuando 
menos a un metro de distancia el uno del otro.  
 

k) Alimentarse sanamente y tomar mucha agua. 
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NOTA: Es de suma importancia que las actividades las realice su 

hijo(a) con apoyo de ustedes ya que dichas actividades serán tomadas 

en cuenta para su evaluación final. 

APOYENNOS A FOMETAR LA AUTONOMIA DE SUS HIJOS(AS) ASÍ COMO GENERAR UNA 

EVALUACIÓN REAL DE SUS VERDADEROS APRENDIZAJES 

Las actividades de las fichas de trabajo deberán ser entregadas en hojas blancas y 

CON EL NOMBRE DE SU HIJO(A), dentro de un cubre-hojas  

FICHA DE TRABAJO  
 

A continuación, se anexarán hojas que se deberán imprimir y 
realizar de acuerdo a las indicaciones marcadas, dichas 
hojas deberán ser archivadas y entregadas a la docente al 
inicio de clases  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



Escribe la vocal que falta en cada palabra 



 



Ayuda a la niña a llegar a su oso 
 



Ayuda al niño a llegar a sus cubos 



 



 

COLEGIO BIK´IT 

PREESCOLAR 
 

                 KINDER 1 

 

NOTA: Es de suma importancia que las actividades las realice su 

hijo(a) con apoyo de ustedes ya que dichas actividades serán tomadas 

en cuenta para su evaluación final. 

APOYENNOS A FOMETAR LA AUTONOMIA DE SUS HIJOS(AS) ASÍ COMO GENERAR UNA 

EVALUACIÓN REAL DE SUS VERDADEROS APRENDIZAJES 

 
Las actividades de las fichas de trabajo deberán ser entregadas en hojas blancas y 

CON EL NOMBRE DE SU HIJO(A), dentro de un cubre-hojas  

FICHAS DE TRABAJO  
INGLÉS 

Areas of Learning:  language 
 
Activity: My Town 

 Watch the video Kids vocabulary- Town English Singsing https://youtu.be/EfD2k9beP-4 

 Make a sketch of your community. 

 Talk about Where would you like to work.  
 
Areas of Learning:  language 
 
Activity: Pets 

 Watch the movie The Secret Life of Pets. 

 Video I have a pet https://youtu.be/pWepfJ-8XU0 

 Talk about your favorite pet. 
 

 

https://youtu.be/EfD2k9beP-4
https://youtu.be/pWepfJ-8XU0

