
TAREAS 

KINDER 3: ÁGUILAS REALES 

CICLO ESCOLAR 2017-2018 

MAYO Y  JUNIO  

PROYECTO: 

 “EXPLORAMOS OTROS TIEMPOS” 

Día Tarea 
Labor a realizar 

Fecha de 
entrega 

 
LUNES 14 MAYO 

Con la ayuda de tus papás busca información sobre la 
prehistoria. ¿Cómo eran nuestros pasados? ¿Dónde vivían? 

¿Qué comían? ¿Cómo vestían? Para trabajar en la clase. 

 
MIERCOLES 16 

MAYO 

 
MIÉRCOLES 16 

MAYO 

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

 
JUEVES 17 

MAYO 

 
LUNES 21 MAYO 

Enviaré hoja de trabajo. Descubre los animales que se 
esconden en este dibujo. Píntalos para que se vean bien. 
 

 
MARTES 22 

MAYO 

 
MIÉRCOLES 23 

MAYO 

Escribe en tu cuaderno las siguientes palabras: Plesiosaurio, 
triceratops, dipodocus, velociraptor, pterodáctilo, iguanodon y 
tiranosaurio. (Nombres de dinosaurios)  

 
JUEVES 24 

MAYO 

 
LUNES 28 MAYO 

Acomoda las palabras donde correspondan por ejemplo:  
                  S  s                                                  R r 
    ___________________                      _________________ 
    ___________________                      _________________ 
Rata, silla, loro, sonaja, roto, Rocío, sapo, aro,  misa, sal, solo, 
sofá, sopa, sumas, arete,  saco, oro, Rita, poro. 

 
MARTES 29 

MAYO 
 

 
MIÉRCOLES 30 

MAYO 

Investiga con la ayuda de tus papás ¿Quiénes son Arqueólogos? 
Y escribe en tu cuaderno una breve explicación. 

 
JUEVES 31 

MAYO 

 
LUNES 04 JUNIO 

Descubre el error que hay en las series numéricas descendente 
del 9 al 0 y enciérralas. Enviare hoja de trabajo. 

 
MARTES 05 

JUNIO 

MIERCOLES 06 
JUNIO 

Escribe o dibuja en tu cuaderno tres cosas de lo que te causa 
enfado. 

JUEVES 07 
JUNIO 

 
LUNES 11 JUNIO 

Cuenta y escribe en las casillas correspondientes cuantos 
elementos hay de cada uno. Enviare hoja de trabajo. 

 
MARTES 12 

JUNIO 

 
MIERCOLES 13 

JUNIO 

   Resuelve las siguientes restas: 
3-3=     8-4=      4-1=     5-0=     6-3=     8-2=      9-7=    6-2= 

 
JUEVES 14 

JUNIO 

 
LUNES 18 JUNIO 

Realiza en tu cuaderno una composición con las figuras 
geométricas. 
 

 
MARTES 19 

JUNIO 

 
MIERCOLES 20 

JUNIO 

Ilumina los dibujos, después recorta y pégales su nombre donde 
corresponde. Enviare hoja de trabajo. 

 
JUEVES 21 

JUNIO 

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. 


