
TAREAS 

KINDER 3: ÁGUILAS REALES 

CICLO ESCOLAR 2018-2019 

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 

PROYECTO: 

 “CONOCIENDO A NONA” 

Día Tarea 

Labor a realizar 

Fecha de 

entrega 

 

LUNES 03 SEP. 

Con la ayuda de tus papás busca información e 

imágenes acerca de las ballenas, para trabajar en la 

clase. 

 

MARTES 04 

SEP. 

 

MIÉRCOLES 05 

SEP. 

 

Traer fotos de los miembros de tu familia (actividad 

“esta es mi familia”) 

 

JUEVES 06 

SEP. 

 

LUNES 10 SEP. 

Dibuja en una hoja dos caras: una feliz y otra 

enfadada y escribe qué te hace feliz y qué te hace 

enfadar. 

 

MARTES 11 

SEP. 

 

MIÉRCOLES 12 

SEP. 

Realiza en tu cuaderno un dibujo utilizando las 

siguientes figuras geométricas. (Circulo, cuadrado, 

triangulo, rectángulo y rombo).  

 

JUEVES 13 

SEP. 

 

LUNES 17 SEP. 

En las siguientes palabras encuentra la letra “s” y 

repásala 3 veces (serpiente, sapo, sandía, sol, silla, 

semáforo)  

 

MARTES 18 

SEP. 

 

MIÉRCOLES 19 

SEP. 

Escribe en tu cuaderno palabras con la letra “m” por 

ejemplo: Mamá, manzana, mono, mar etc. (diez) 

 

JUEVES 20 

SEP. 

 

LUNES 24 SEP. 

 Acomoda las palabras donde correspondan, por 

ejemplo: 

          M                                                     S 

__________                                      __________ 

__________                                      __________ 

 

MARTES 25 

SEP. 



__________                                      _________ 

Mónica, Santiago, Simón, Martha, María, Saúl, 

Melissa, Sebastián, Manuel, Sergio, Mario. 

MIERCOLES 26 

SEP. 

 

Escribe en tu cuaderno que podrías hacer tú para 

salvar a las ballenas. 

JUEVES 27 

OCT. 

 

LUNES 01 OCT. 

Con la ayuda de sus papás buscaran una noticia 

interesante, para compartirla con tus compañeros. 

 

MARTES 02 

OCT. 

MIERCOLES 03 

OCT. 

 

Dibuja en tu cuaderno a la ballena “Nona” y escribe 

su nombre. 

JUEVES 04 

OCT. 

 

LUNES 08 OCT. 

         

                    Escribe los números que faltan: 

1__ 3,___5,___6 , 7___,9____,11____,____14,____ 

 

MARTES 09 

OCT. 

MIERCOLES 10 

OCT. 

 

Dibuja en tú cuaderno las siguientes figuras y 

coloréalas según se te indica: círculo(rojo), cuadrado 

(amarillo), triángulo(verde), rectángulo (azul), y 

rombo(rosa)  

 

JUEVES 11 

OCT. 

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 señalados en el 

apartado. Que su letra sea legible y trabaje con limpieza.”                    

GRACIAS 

MISS ROSARIO BELTRAN L. 


