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LHUK - Semana 1

Fechas ____________________________
Cuando hayas terminado las tareas/actividades marca la cajita con una flecha (√) o un (X). Se recomienda guardar 
estas hojas completadas como parte de su récord oficial de la escuela de su hijo/a.

Materia Libro L M M J V

Biblia Historias Favoritas de la Biblia p. 10 p.12 p.14Biblia

Dibujos de la Biblia #2 #3

Biblia

Memorizar Versículo A -              
1 Corintios 13:4

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Matemáticas ¡Que Divertido! Matemáticas 
Preescolar 3  (1 tarea = 1 pg.)

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Letras/ Caligrafía ABC Punto a Punto (1 tarea = 
1 pg.)

❑ ❑Letras/ Caligrafía

Letras y Números Para Mí pg. 9 pg. 10

Arte Despacito Principiantes          
(1 tarea = 1 pg.)

❑ ❑ ❑ ❑

Ciencias Maravillas y Misterios de la 
Naturaleza (1 tarea = 2 pgs.)

❑ ❑

Literatura Libro de Virtudes para Niños     
(1 historia por semana)

❑Literatura

Historias para antes de Dormir  
(2 historias por semana)

❑ ❑

Literatura

Es un Libro ❑

Geografía/ Culturas 
del Mundo

Las Aventuras de Mojan
(1 capítulo por semana)

❑

Inglés/ Español 500 Palabras Nuevas Para Ti - 
Gente/Ropa

❑

Notas: 
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LHUK - Semana 2

Fechas ____________________________
Cuando hayas terminado las tareas/actividades marca la cajita con una flecha (√) o un (X). Se recomienda guardar 
estas hojas completadas como parte de su récord oficial de la escuela de su hijo/a.

Materia Libro L M M J V

Biblia Historias Favoritas de la Biblia p. 16 p. 18Biblia

Dibujos de la Biblia #4 #5

Biblia

Memorizar Versículo B -  
Proverbios 28:14

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Matemáticas ¡Que Divertido! Matemáticas 
Preescolar 3  (1 tarea = 1 pg.)

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Letras/ Caligrafía ABC Punto a Punto (1 tarea = 
1 pg.)

❑ ❑Letras/ Caligrafía

Letras y Números Para Mí pg. 11 pg. 84

Arte Despacito Principiantes          
(1 tarea = 1 pg.)

❑ ❑ ❑ ❑

Ciencias Maravillas y Misterios de la 
Naturaleza (1 tarea = 2 pgs.)

❑ ❑

Literatura Libro de Virtudes para Niños  
(1 historia por semana)

❑Literatura

Historias para antes de Dormir 
(2 historias por semana)

❑ ❑

Literatura

Yo Amo la Biblia ❑

Geografía/ Culturas 
del Mundo

Las Aventuras de Mojan
(1 capítulo por semana)

❑

Inglés/ Español 500 Palabras Nuevas Para Ti - 
Colores/Juguetes

❑

Notas: 
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LHUK - Semana 3

Fechas ____________________________
Cuando hayas terminado las tareas/actividades marca la cajita con una flecha (√) o un (X). Se recomienda guardar 
estas hojas completadas como parte de su récord oficial de la escuela de su hijo/a.

Materia Libro L M M J V

Biblia Historias Favoritas de la Biblia p. 20 p. 22 p. 24Biblia

Dibujos de la Biblia #6 #7

Biblia

Memorizar Versículo C -  
Proverbios 16:9

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Matemáticas ¡Que Divertido! Matemáticas 
Preescolar 3  (1 tarea = 1 pg.)

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Letras/ Caligrafía ABC Punto a Punto (1 tarea = 1 
pg.)

❑ ❑Letras/ Caligrafía

Letras y Números Para Mí pg. 12 pg. 13

Arte Despacito Principiantes           
(1 tarea = 1 pg.)

❑ ❑ ❑ ❑

Ciencias Maravillas y Misterios de la 
Naturaleza (1 tarea = 2 pgs.)

❑ ❑

Literatura Libro de Virtudes para Niños   
(1 historia por semana)

❑Literatura

Historias para antes de Dormir 
(2 historias por semana)

❑ ❑

Literatura

¿Has Llenado una Cubeta Hoy? ❑

Geografía/ Culturas 
del Mundo

Las Aventuras de Mojan
(1 capítulo por semana)

❑

Inglés/ Español 500 Palabras Nuevas Para Ti - 
Cocina

❑

Notas: 
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LHUK - Actividades para los Libros
Para los libros que lean como parte de las tareas de Literatura, Geografía, Culturas del Mundo y 
algunos de Ciencias les proveemos actividades opcionales. Estas actividades sirven para 
aumentar el entendimiento de la historia o de la lección que presenta. 

1001 Cosas que Buscar en la Granja
Buscar las cosas, contar las cosas, hablar de ellos, que hacen, que dicen, que coman, 

para que sirven, etc.
Adelina

Buscar a Zelandia en un mapa
Hablar de como vestirse
Hablar del origen, propósito y costumbres del Día de San Valentín
Hablar de Dios quien es la persona que nos ama más que cualquier otra (se puede dar 

el evangelio a tu hijo usando esta historia)
Hacer tarjetas de amor y regalarlas a familiares, amigos y conocidos

Arropadito y a Gusto
Hablar de los animales y como duermen, y como es diferente que como duermen las 

personas
Dar gracias a Dios por hacerte una persona y darte una cama en que dormir arropadito 

y a gusto
Las Aventuras de Mojan

Buscar a India en un mapa
Hablar de las diferencias entre India y tu país (el dinero, las casas, la comida, los 

animales, la transportación, etc.)
Hacer una cometa (instrucciones en capítulo 7)
Hablar de las lecciones de vida y de Dios que Mohán aprende

Las Aventuras de Willow
Hablar de sus abuelos de tu hijo y cuales tipos de aventuras tenían
Ver fotos o escritos de sus abuelos
Visitar a una cueva

Cenicienta
Hablar de como se siente cuando alguien le trata mal, y como Dios quiere que nos 

amamos unos a otros
Hablar de como cada uno se puede comportar como príncipes y princesas sin importar 

la calidad de su ropa, o su casa. 
Hablar de como Dios nos ama a todos, sin importar nuestros trasfondo.

Clifford: el Gran Perro Colorado
Hablar de perros, que hacen, que coman, como los debe tratar y cuidar, etc.
Hablar de opuestos: grande y chico, negro y blanco, gordo y flaco, etc. 
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