
 

TAREAS 

KINDER 2: KOALAS  

CICLO ESCOLAR 2017-2018 

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 

PROYECTO: 

 “CONOCEMOS A PEPO” 

Día Tarea 
Labor a realizar 

Fecha de 
entrega 

 
LUNES 04 SEP. 

Ayude a su hijo/a  a buscar información e imágenes 
del pulpo. 

 
MARTES 05 

SEP. 

 
MIÉRCOLES 06 

SEP 

Envíe al aula una fotografía del niño/a de cuerpo 
completo. Busca, recorta  imágenes de las partes de 
la cara, boca, nariz, ojos, cejas¸ orejas y pelo; 
mándalos en una bolsita de plástico. 

 
JUEVES 07 

SEP. 

 
LUNES 11 SEP.             

Platicar y comentar en familia algún trabalenguas que 
se sepan. 

 
MARTES 12 

SEP. 

 
MIÉRCOLES 13 

SEP.  

Busca, recorta y pega imágenes de un pulpo chico, 
uno mediano y uno grande. 

 
JUEVES 14 

SEP. 

 
LUNES 18 SEP. 

Aayude a su hijo/a  a escribir los números 1 2 3 4 y 
que los escriba en 3 ocasiones con diferentes 
colores. 

 
MARTES 19 

SEP. 
 

 
MIÉRCOLES 20 

SEP. 

Ayude a su hijo/a a dibujar   al pulpo pepo y 
decóralo con el material que tengas. 

 
JUEVES 21 

SEP. 

 
LUNES 25 SEP. 

Ayude a su hijo/a a  trazar una línea por el medio de 
la hoja y a un lado dibuja 5 peces y al otro 10, (donde 
hay más, donde hay menos). 
 

 
MARTES 26 

SEP. 

 
MIERCOLES 27 

SEP. 

Ayude a su hijo/a a escribir  en el cuaderno 5 palabras 
que empiecen con la letra de tu nombre. 
 

 
JUEVES 28 

OCT, 

 
LUNES 02 OCT. 

Ayude a su hijo/a a dibuja en su cuaderno donde 
nacen los pulpos. 

 
MARTES 03 

OCT. 

 
MIERCOLES 04 

OCT. 

Ayude a su hijo/a a escribir la palabra Pulpo del 
tamaño de la hoja del cuaderno y que el niño (a) lo 
repase por la línea 5 veces de diferentes colores. 
 

 
JUEVES 05 

OCT. 

 
LUNES 09 OCT. 

Papás lean  un cuento corto a su hijo/a  y que él les 
explique de ¿que se trató?, ¿cuáles fueron los 
personajes principales?, etc.         
                     

 
MARTES 10 

OCT. 

 
MIERCOLES 11 

OCT. 

Ayude a su hijo a buscar, recortar y pegar 5 palabras 
que empiecen con la letra “P”. 

 
JUEVES 12 

OCT. 

Todos los viernes se enviará el cuaderno rojo con el trazo a realizar para regresarlo los 

lunes.                                                              GRACIAS     MISS MCAELA PINEDA MONTOYA. 


