
TAREAS 
KINDER 1: DELFINES 

CICLO ESCOLAR 2018-2019 
OCTUBRE Y NOVIEMBRE 

PROYECTO: 
CONOCEMOS A MIMA (La tortuga) 

Día Tarea 
Labor a realizar 

Fecha de 
entrega 

 
LUNES 15 OCT 

Ayude a su hijo a realizar una Investigación 
sobre las tortugas marinas: ¿dónde vive?, 

¿Qué come? (CUADERNO) 

 
MARTES 16 

OCT 

 
MIÉRCOLES 17 OCT 

Ayude a su hijo a recortar y pegar en su 
cuaderno recortes de las partes de la cara: 

Ojos, nariz, boca, orejas, ceja. 

 
JUEVES 18 

OCT 

 
LUNES 22 OCT 

Ayude a su hijo/a a escribir en  el cuaderno  su 
nombre y repasarlo con crayolas de varios 

colores. 

 
MARTES 23 

OCT 

 
MIÉRCOLES 24 OCT 

Ayude a su hijo a dibujar en su cuaderno las 
partes del cuerpo de la tortuga 

*Traer un burbujero 

 
JUEVES 25 

OCT 

 
LUNES 29 0CT 

Ayude a su hijo/a a escribir  en el cuaderno  el 
nombre de su mascota y repasarlo varias 
veces con crayolas de diferentes colores. 

 

 
MARTES 30 

OCT 
 

 
MIÉRCOLES 31 OCT 

Ayude a su hijo/a escribir el número uno en su 
cuaderno y repasarlo varias veces 

 
JUEVES 01 

NOV 

 
LUNES 05 NOV 

Ayude a su hijo/a recortar y  pegar imágenes 
de: Dentro y fuera. 

 
MARTES 06 

NOV 

MIERCOLES 07 NOV 
Ayude a su hijo a dibujar 3 caritas tristes en su 

cuaderno. 
JUEVES 08 

NOV 

 
LUNES 12 NOV 

Ayude a su hijo/a a practicar el trazo horizontal 
en su cuaderno. 

 
MARTES 13 

NOV 

MIERCOLES 14 NOV 

Con pegatinas ayude a su hijo/a a elaborar un 
trabajo donde en la mitad de la hoja este solo 
un objeto y en la otra mitad muchos objetos. 

(Uno y muchos). En su cuaderno. 

JUEVES 15 
NOV 

 
LUNES 19 NOV ASUETO  

MIERCOLES 21 NOV 

Busque  junto con su hijo/a   la imagen de la 
obra de arte: “Tortuga”, de Antoni Gaudí. 

Pegue la imagen en su libreta y hable con su 
hijo/a sobre lo que es una obra de arte. 

 

JUEVES 22 
NOV 

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

lunes, Gracias.                                               MISS DAYRA 


