
TAREAS 

KINDER 3: ÁGUILAS REALES 

CICLO ESCOLAR 2016- 2017 

OCTUBRE Y NOVIEMBRE 

PROYECTO: 

 “EL MUNDO ES UN PAÑUELO” 

Día Tarea 
Labor a realizar 

Fecha de 
entrega 

 
LUNES 16 
OCTUBRE 

. Con la ayuda de tus papás busca imágenes de niños y de niñas 
de diferentes partes del mundo; por ejemplo: un niño japonés, uno 
de estados unidos, uno cubano, del país que desee. 

 
MARTES 17 
OCTUBRE 

 
MIÉRCOLES 18 

OCTUBRE 

Papàs ayuden a su hij@ a escribir en el cuaderno lo siguiente: 
Nombre del niño. Color de ojos. Color de piel. Color de pelo. 

 
JUEVES 19 
OCTUBRE 

 
LUNES 23 
OCTUBRE 

Dibuja en tu cuaderno una acción donde hayas ayudado a 
alguien; por ejemplo: ayudar a mamá a poner los cubiertos en la 
mesa, ayudar a un amigo en su trabajo etc. 

 
MARTES 24 
OCTUBRE 

 
MIÉRCOLES 25 

OCTUBRE 

Enviaré hoja de trabajo “cuentos que recomiendo” completa los 
datos del cuento en los espacios que corresponden.  

 
JUEVES 26 
OCTUBRE 

 
LUNES 30 
OCTUBRE 

Dibuja y escribe en tu cuaderno del 1 al 10 los números con su 
cantidad correspondiente, por ejemplo: 1=☺  2=☺ ☺ 

 
MIERCOLES  31 

NOVIEMBRE 
 

 
MIÉRCOLES 01 

NOVIEMBRE 

Trae de casa una foto tamaño infantil de mamá, papá y tuya. 
Anota en la parte de atrás el lugar de nacimiento de cada uno. 
Esto es para la actividad “el lugar donde nací). 

 
VIERNES 03 DE 

NOVIEMBRE  

 
LUNES 06 

NOVIEMBRE 

Con la ayuda de tus papás coloca las siguientes palabras donde 
correspondan por ejemplo: 
   “l” y “L”                                                                  “t” y “T” 
Liliana___                                                      ________________ 
______________                                           ________________ 
Liliana, limón, tren, lápiz, taza, tamarindo, luna, Lupita, tomate, 
Tere, lupa, loma, tuna. 

 
MARTES 07 
NOVIEMBRE 

MIERCOLES 08 
NOVIEMBRE 

Recorta y pega en tu cuaderno objetos que tengan formas 
geométricas; por ejemplo, cuaderno, lata, carita feliz, pirámide 
etc. 

JUEVES 09 
NOVIEMBRE 

 
LUNES 13 

NOVIEMBRE 

Traer de casa dos tubos de papel de baño.  
MARTES 14 
NOVIEMBRE 

 
MIERCOLES 15 

NOVIEMBRE 

Recorta y pega en tu cuaderno palabras que empiecen con “p” y 
“P”. 

 
JUEVES 16 

NOVIEMBRE 

 
LUNES 20 

NOVIEMBRE 

 
ASUETO 

 
MARTES 21 
NOVIEMBRE 

 
MIERCOLES 22 

NOVIEMBRE 

Escribe en tu cuaderno con la ayuda de tus papás que haces para 
celebrar las diferentes tradiciones (día de muertos, navidad, año 
nuevo). 

 
JUEVES 23 

NOVIEMBRE 

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” 

NOTA: PRACTICA EN CASA EL  ATADO DE CORDONES DE TUS ZAPATOS, CON EL APOYO DE TUS PAPAS. 

GRACIAS  

MISS. ROSARIO BELTRAN L. 


