
TAREAS 

KINDER 2: KOALAS  

CICLO ESCOLAR 2018-2019 

OCTUBRE-NOVIEMBRE 

PROYECTO: 

 “NOS MUDAMOS” 

Día Tarea 
Labor a realizar 

Fecha de 
entrega 

 
LUNES 15 OCT. 

Enviar al aula una fotografía de la fachada de tu 
casa. 

 
MARTES 16 

OCT. 

 
MIÉRCOLES 17 

OCT. 

Ayude a su hijo/a a dibujar en tu cuaderno una casa 
utilizando figuras geométricas.  

 
JUEVES 18 

OCT. 

 
LUNES 22 OCT.            

Observar y registrar en su cuaderno, cuantas 
ventanas, focos, puertas, camas hay en tu casa. 

 
MARTES 23 

OCT. 

 
MIÉRCOLES 24 

OCT. 

Ayude a su hijo/a a escribe la dirección de su casa.  
JUEVES 25 

OCT. 

 
LUNES 29 OCT. 

Dibujar los espacios de su casa, por ejemplo: cuarto, 
baño, cocina, etc. 
Traer un cartón de leche vacío (tetra pack lavado). 

 
MARTES 30 

OCT. 
 

 
MIÉRCOLES 31 

OCT. 

Enviaré hoja de trabajo  
JUEVES 01 

NOV. 

 
LUNES 05 NOV. 

Ayude a su hijo/a a dibujar y escribir en su cuaderno del 1 
al 5 los números con su cantidad correspondiente; por 
ejemplo: 
1=               2=  

 
MARTES 06 

NOV. 
 

 
MIERCOLES 07 

NOV. 

Ayude a su hijo/a a buscar, recortar y pegar 
imágenes de diferentes tipos de casa; por ejemplo: 
departamentos, casa de una planta, de dos, caja de 
paja, etc. 

 
JUEVES 08 

NOV. 

 
LUNES 12 NOV. 

Ayude a su hijo/a a dibujar en su cuaderno el 
camino de su casa al colegio. 

 
MARTES 13 

NOV. 

 
MIERCOLES 14 

NOV. 

Ayude a su hijo/a a dibujar o buscar recortes y 
pega diferentes tamaños de casas, (chico, 
mediano y grande). 

 
JUEVES 15 

NOV. 

 
LUNES 19 NOV. 

ASUETO  
MARTES 20 

NOV. 

 
MIERCOLES 21 

NOV. 

Ayude a su hijo/a a escribir en su cuaderno lo que 
hacen en familia al celebrar diferentes tradiciones; 
por ejemplo: que hicieron el día de muertos, 
navidad, año nuevo, etc. 

 
JUEVES 22 

NOV. 

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

lunes.                                                              GRACIAS 

MISS MICKY 


