
TAREAS 

KINDER 3: ÁGUILAS REALES 

 MARZO, ABRIL Y MAYO 2016-2017 

PROYECTO: 

 “VIAJEROS DEL MUNDO” 

Día Tarea 
Labor a realizar 

Fecha de 
entrega 

 
LUNES 20 MARZO 

ASUETO  
MARTES 21 

MARZO 

 
MIÉRCOLES 22 

MARZO 

Recorta y pega en tu cuaderno imágenes de paisajes por 
ejemplo, (selva, desierto, sabana, bosque etc.). 
 

 
JUEVES 23 

MARZO 

 
LUNES  27 MARZO 

Dibuja en tu cuaderno un paisaje donde puedes utilizar acuarelas 
o colores. 

 
MARTES 28 

MARZO 

 
MIÉRCOLES 29 

MARZO 

Recorta y pega en tu cuaderno palabras que empiecen con las 
letras “R” “r” y “S” “s”   

 
JUEVES 30 

MARZO 

 
LUNES 03 ABRIL 

Dibuja en tu cuaderno el cuerpo humano y escribe los nombres 
de sus partes  por ejemplo (cabeza, manos, ojos, pies, dedos, 
etc.).  

 
MARTES 04 

ABRIL 

 

 
MIÉRCOLES 05 

ABRIL 

Escribe en tu cuaderno 3 veces las siguientes palabras (casa, 
coche, cama, cuna, Carlos, gato, gota, gusano, gorila, Gerardo, 
gaviota). 

 
VIERNES 06 

ABRIL 

 
LUNES 24 ABRIL 

Dibuja y colorea las figuras geométricas de acuerdo a las 
indicaciones (cuadrado rojo, triangulo verde, circulo amarillo, 
rectángulo lila y rombo anaranjado. 

 
MARTES 25 

ABRIL 

 
 

MIERCOLES 26 
ABRIL 

Con la ayuda de tus papas coloca las siguientes palabras donde 
correspondan por ejemplo: 
                 “j”                                                  “g” 
            joroba                                     Gerardo 
(Jarabe, joven, jueves, junta, José, juan, gato, gusano, gavilán, 
gotas, gorra, gallina, guantes, globo, galleta). 

 
 

JUEVES 27 
ABRIL 

 
LUNES 01 MAYO 

ASUETO  
MARTES 02 

MAYO 

 
MIERCOLES 03 

MAYO 

Enviare hoja de trabajo cuentos que recomiendo completa los 
datos del cuento en los espacios que correspondan. 

 
JUEVES 04 

MAYO 

 
LUNES 08 MAYO 

Dibuja en tu cuaderno el número 10 y repásalo cinco veces. 
Recorta y pega objetos de acuerdo al número.   
 

 
MARTES 09 

MAYO 

 
MIERCOLES 10 

MAYO 

Resuelve las siguientes sumas: 
6+4=     5+5=     3+7=      2+8=      9+1=      10+0=    7+3= 

 
JUEVES 11 

MAYO 

Todos los viernes se enviará el cuaderno rojo, con el trazo a realizar y se entregará el día lunes. 

OBSERVACIONES: “Favor de supervisar que su Hij@ cumpla con los requisitos señalado en el apartado y cuente con 

el apoyo en el tiempo y respeto a su ritmo para que realicen su tarea con buena letra y limpieza” 

GRACIAS  

MISS ROSARIO BELTRAN L. 


