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FECHA: 13 de octubre  
GRUPO: o1, 02, 03 Preescolar 
PARA: ESTUDIANTES DE PREESCOLAR 
DE: PROFESORAS DE PREESCOLAR 

PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUNDO  PERIODO GRADO PREESCOLAR 

Este taller permitirá afianzar los logros correspondientes al segundo periodo académico, lo debes 

realizar con mucho compromiso y responsabilidad. Las actividades te servirán de apoyo para 

reforzar este periodo. 

1. Escribe el número que continua en la serie. 
De mayor a menor 

10   _____       ________    7  _____    ______  ______  4 ______ _____ _____ 

 

De menor a mayor 

10  ________  ________  ________  14  ________  _________  _________  ________ 

 

3  _______  ________  _______  ______  8 _______  ______  ______ 

 

2. Colorea la pecera que tiene la mayor cantidad de peces 
 

 

 

 

 

 

  

 

3. Encierra las palabras que empiecen por u.  

Uña      casa       uno         enano       urraca             oso          uniforme.  

Arco     universidad        escoba        unicornio     amor     unión 
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4. Colorea las palabras que empiezan por O y subraya las que empiecen por e.  

escoba        Mata          Oso           estilo            Iguana         Oscar     oveja        elefante.  

Oruga        Orlando       casa        cola          ocho        cucarrón          ostra 

 

5. Dibuja al frente de cada número la cantidad que corresponde  

3 =                                                                      10 =  

 

8 =                                                                      11=  

 

15 =                                                                           12 = 

6. Cuenta  cuantos  objetos  hay  en cada conjunto y anota el número 

correspondiente 
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7. Termina la cantidad de cada colección 

   3                                           4                                           6 

 

 

 

 

 9 

 7 
 

 

 

 Proyecto lector   

Escucha la canción  de la familia en inglés, dibuja y  responde las preguntas 

 Dibuja tu familia  

 Cuales son los integrantes de tu familia? 

 ¿Porqué es importante vivir en familia? 

 Cuales son los valores de tu familia? 

 https://www.youtube.com/watch?v=c6BVOQfgMP8 

Apreciados Padres y estudiantes: Recordemos que la honestidad, responsabilidad y compromiso 

son valores que debemos practicar para desarrollar las actividades. Si presenta alguna duda por 

favor comunicarse con la docente. Enviar fotografías o videos en su elaboración 

https://www.youtube.com/watch?v=c6BVOQfgMP8

