
 

                                                                         

 

 

CICLO ESCOLAR 2018-2019     KÍNDER 1  

SEPTIEMBRE-OCTUBRE PROYECTO: 

¡EMPIEZA EL COLE! 

Día Tarea 
Labor a realizar 

Fecha de 
entrega 

 
LUNES 03 SEP 

Favor de enviar una playera roja dentro de la mochila para 
trabajar actividad el día miércoles. 

 
MARTES 04 

SEP 

 
MIÉRCOLES 05 

SEP 

Traer una muñeca o un muñeco plástico que se pueda bañar y 
una toalla pequeña. 

 
JUEVES 06 

SEP 

 
LUNES 10 SEP 

Traer imágenes donde aparezcan anáglifos (Una ilusión óptica).  
MARTES 11 

SEP 

 
MIÉRCOLES 12 

SEP 

Traer imágenes o recortes de revistas donde aparezcan 
personas alegres y tristes. 

 
JUEVES 13 

SEP 

 
LUNES 17 SEP 

*Recortes de revistas donde aparezcan pocos y muchos 
elementos  
*Traer de casa dos fotografías de su hijo o hija, una actual y 
otra de cuando nació. Acompañando 
la fotografía del nacimiento deberá escribir alguna cosa sobre 
el día en que nació y alguna anécdota sobre cómo fue. 

 
MARTES 18 

SEP 
 

 
MIÉRCOLES 19 

SEP 

Llevarán a casa  una hoja de su carpeta  para que los  papás nos 
cuenten en ella algún momento de la vida familiar en el que su 
hijo/a haya realizado un bonito acto de compartir. 
 

 
JUEVES 20 

SEP 

 
LUNES 24 SEP 

 Traer  un circulo, un cuadrado y un triangulo hecho de cartulina 
de tamaño que se pueda colocar en una hoja tamaño carta. 

 
MARTES 25 

SEP 

MIERCOLES 26 
SEP 

Traer un tapón de corcho.  
 

JUEVES 27 
SEP 

 
LUNES 01 OCT 

Pegar en una hoja de su cuaderno dividida a la mitad muchos y 
pocos artículos. (Recortes, pegatinas, pastas).            

 
MARTES 02 

OCT 

MIERCOLES 03 
OCT 

Traer lo que tenga en casa que nos proteja de la lluvia: 
(impermeable, paragua, botas, etc.) 
 

JUEVES 04 
OCT 

 
LUNES 08 OCT 

 Elaborar en casa un trabajo que represente el otoño.        
                     

 
MARTES 09 OCT 

MIERCOLES 10 OCT Traer una fotografía en la que aparezcan contentos. 
 

JUEVES 11 OCT 

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

MISS DAYRA 


