
 

TAREAS 
KINDER 1: DELFINES 

CICLO ESCOLAR 2017-2018 
ENERO Y FEBRERO 

PROYECTO: 

QUERIDAS MASCOTAS 

 

Día Tarea 
Labor a realizar 

Fecha de 
entrega 

 
LUNES 08 ENERO 

Ayude a su hijo/a a buscar información sobre las 
mascotas. 

 
MARTES 09 

ENERO 
 

 
MIÉRCOLES 10 

ENERO 

Recortar y pegar en tu cuaderno imágenes de 
diferentes mascotas. 
(Permita que su hijo/a recorte solo)  

 
JUEVES 11 

ENERO 

 
LUNES 15 ENERO 

            Dibuja y colores  la mascota que más te 
gusta.        

 
MARTES 16 

ENERO 

MIERCOLES 17 
ENERO 

 
Ayude a su hijo/a a escribir las palabras: 

“elefante, pez, perro” y remarcar con rojo la letra 
“e”. 

JUEVES 18 
ENERO 

 
LUNES 22 ENERO 

Ayude a su hijo/a a colorear las imágenes y 
remarcar la letra “e”. (Envío hoja) 

 
MARTES 23 

ENERO 

MIERCOLES 24 
ENERO 

Envíe al colegio imágenes de reptiles 
(serpientes, cocodrilos, lagartijas, etc.) 

JUEVES 25 
ENERO 

 
LUNES 29 ENERO 

 Envíe  al colegio fotografías o  recortes de 
revistas donde se vean  muestras de cariño de 
los amos hacia sus mascotas y viceversa. 

MARTES 30 
ENERO 

 

MIERCOLES 31 
ENERO 

Busque  junto con su hijo/a   la imagen de la obra 
de arte: “Gato de cascabel” de Fernando 
Botero; Pegue la imagen en su libreta y hable 
con su hijo/a sobre lo que es una obra de arte. 
 

JUEVES 01 
FEBRERO 

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

lunes.                                                              Gracias. 

MISS DAYRA 

 

 

 



TAREAS 
KINDER 1: DELFINES 

CICLO ESCOLAR 2016-2017 
FEBRERO - MARZO 

PROYECTO: 
HOY QUIERO SER… 

Día Tarea 
Labor a realizar 

Fecha de 
entrega 

 
LUNES 05 FEBRERO 

Ayude a su hijo/a a buscar información e 
imágenes sobre los oficios de las personas.  

MIÉRCOLES 
07 FEBRERO 

 
MIÉRCOLES 07 

FEBRERO 

Platique con su hijo/a sobre lo que usted se 
dedica, coméntele la importancia y elaboren un 
dibujo. 

 
JUEVES 08 
FEBRERO 

 
LUNES 12 FEBRERO 

Converse con su hijo sobre el oficio que quiere 
tener cuando sea grande y elaboren un dibujo en 
su cuaderno. 

 
MARTES 13 
FEBRERO 

 
MIÉRCOLES 14 

FEBRERO 

Escribe una vivencia familiar donde estés 
ayudando, enviaré hoja de trabajo, “Estoy 
aprendiendo el valor del compañerismo”. 

 
JUEVES 15 
FEBRERO 

 
LUNES 19 FEBRERO 

 
Busca, recorta y pega en tu cuaderno diferentes 
oficios que conozcas. 

 
MARTES 20 
FEBRERO 

 
MIÉRCOLES 21 

FEBRERO 

Ayude a su hijo/a a colorear las imágenes y 
remarcar la letra “i”. (Envío hoja) 

 
JUEVES 22 
FEBRERO 

 
LUNES 26 FEBRERO 

Envíe al aula una fruta que ira anotada en su 
cuaderno azul con la cual elaboraremos una 
ensalada de frutas. La misma palabra  que valla 
anotada en su hoja la repasarán con sus colores 
varias veces. 

 
MARTES 27 
FEBRERO 

MIERCOLES 01 
MARZO 

Escríbale el nombre del niño/a y que él o ella lo 
escriba 2 veces como pueda. 

JUEVES 02 
MARZO 

 
LUNES 05 MARZO 

Envíe un mandil de cocina que pueda utilizar su 
hijo para jugar que somos panaderos  y elaborar 
galletas dentro del aula. 

 
MARTES 06 

MARZO 

MIERCOLES 07 
MARZO 

Ayude a su hijo/a a colorear las imágenes y 
remarcar la letra “o”. (Envío hoja). 

JUEVES 08 
MARZO 

 
LUNES 12 MARZO 

Ayude a su hijo a pegar recortes de frutas que 
pesan más y frutas que pesan menos. 

MARTES 13 
MARZO 

 

MIERCOLES 14 
MARZO 

Vestir a su hijo de su oficio preferido, sin 
necesidad de comprar un disfraz y comentar algo 
del oficio para que ellos lo expongan con sus 
compañeros. 

JUEVES 15 
MARZO 

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

lunes.                                                              Gracias.   MISS DAYRA 



 

 

 


