
 

TAREAS 
  KINDER 1: DELFINES 
   CICLO ESCOLAR 2018-2019 

MARZO, ABRIL Y  MAYO 
PROYECTO: 

¡MIRA QUÉ HUERTO! 
Día Tarea 

Labor a realizar 
Fecha de entrega 

LUNES 18     MARZO 
 ASUETO 

- 

MIÉRCOLES 20 MARZO 

Ayude a su hijo/a a buscar información e imágenes sobre los huertos 
y los diferentes tipos de alimentos que nos proporcionan en las 

diferentes estaciones del año. 
JUEVES 21 

MARZO 

LUNES 25 MARZO 
Converse con su hijo sobre los árboles frutales y elaboren un dibujo 
en su cuaderno con la fruta de su agrado. 

MARTES 26 
MARZO 

MIERCOLES 27 MARZO 

Envíe al aula una botella de galón de agua Gerber, tierra para 
macetas y un sobre de semillas para elaborar nuestro propio huerto 

papalotl. (Acelga, espinacas, lechuga, rábano o tomate cómala). 

JUEVES 28 
MARZO 

 
LUNES 01           ABRIL 

Ayude a su hijo/a a colorear las imágenes del huerto familiar y 
repasar la palabra con color rojo (Envío hoja) 
 

 
MARTES 02 

ABRIL 

 
MIÉRCOLES 03   ABRIL 

Envíe al aula imágenes de frutas y verduras que se cultivan en 
primavera: ejote, fresa, limón, guayaba, etc. 
Verano: tomates, berenjenas, sandía, melón, lechuga, cereza, 
morrones, etc. 

 
JUEVES 04 ABRIL 

 
LUNES 08 ABRIL 

Escribe una vivencia familiar donde estés ayudando, enviaré hoja de 
trabajo, “Estoy aprendiendo el valor de Amabilidad”.  

MARTES 09 
ABRIL 

 
MIERCOLES 10 ABRIL 

Ayude a su hijo/a a colorear las imágenes y remarcar la letra “u”. 
(Envío hoja) JUEVES 11 ABRIL 

 

LUNES 15 
ABRIL 

VACACIONES DE SEMANA SANTA Y PASCUA 
VIERNES 26 

ABRIL 

LUNES 29 ABRIL 

Ayude a su hijo a que escriba su nombre y encierre las vocales que 
encuentre. JUEVES 02 MAYO 

MIERCOLES 01 MAYO 

ASUETO 

- 

LUNES 06 
MAYO 

Envíe al aula imágenes de alimentos típicos del otoño: manzana, 

zanahoria, cebolla, cacahuates, etc. Invierno: naranja, coliflor, 

brócoli, etc. 

MARTES 07 
MAYO 

MIERCOLES 08 MAYO 

Ayude a su hijo/a a anotar en su cuaderno el nombre de la calle 
donde viven, remarcando con color rojo la primera letra. JUEVES 09 MAYO 

LUNES 13 
MAYO 

Ayude a su hijo/a a dibujar en su cuaderno frutas que por su 
contenido vitamínico nos protejan de alguna enfermedad y platique 
en casa sobre la importancia de consumir frutas y verduras. 

MARTES 14 
MAYO 

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

MISS DAYRA 


