
 

 

 

GUIAS DE REPASO EN CASA 

Preescolar 2020 

Padres de familia, a continuación encontrarán las fichas para realizar repaso en casa durante las semanas de receso 

estudiantil por prevención de la propagación del Coronavirus. 

En cada hoja encontrarán 2 actividades, deben recortar cada recuadro y pegarlo en el cuaderno de rayas. 

Se recomienda realizar solo una actividad por día y en lo posible apoyarse con ejemplos y videos de internet relacionados con 

cada tema. 

Las preescrituras del cuaderno de regletas se deben realizar con lápiz (No con color), empezar de 

izquierda a derecha, dejando cuadrito, dejando renglón y hasta el final de la hoja. Ejemplo: 

Además de lo anterior es importante afianzar la motricidad fina, por ello cada niño debe entregar al ingresar nuevamente a 

clases tres bolsitas: una con bolitas de papel globo, una con papel rasgado y otra con papel recortado. Todo esto realizado por 

los niños. 

Recuerden que de su constancia y colaboración en casa durante estos dias de crisis, depende en gran medida el nivel de 

afectación en los procesos pedagogicos de los niños y niñas. Muchas gracias 

Docentes Olga, Luz Stella, Catalina y Rafael 
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