
TAREAS 

KINDER 2: KOALAS  

CICLO ESCOLAR 2018-2019 

FEBRERO – MARZO  

PROYECTO: 

¡BUEN VIAJE! 

Día Tarea 
Labor a realizar 

 
ENTREGA 

LUNES 04 FEB  

ASUETO 
MARTES 05 

FEB 

 
MIERCOLES 06 

FEB. 

Con la ayuda de tus papás busca información e 
imágenes acerca de los medios de transporte que 
conozcas. 

 
JUEVES 07 

FEB. 

 
LUNES 11 FEB. 

Enviare hoja de trabajo “CARNÉ DE BIBLIOTECA” 
(se puede decorar). Favor de leer un cuento a su 
hijo@ y anotar los daros principales en el carné. 
. 

 
MARTES 12 

FEB 

 
MIERCOLES 13 

FEB.  

Dibuja en tu cuaderno los diferentes medios de 
transporte que conozcas, (como tú puedas). 

 
JUEVES 14 

FEB 

 
LUNES 18 FEB 

Busca, recorta y pega en tu cuaderno palabras con 
la letra “O” mayúscula e “o” minúscula. 

 
MARTES 19 

FEB 
 

 
MIERCOLES 20 

FEB 

Con la ayuda de tus papás, pídele que divida la hoja 
de tu cuaderno y a un lado dibuja un medio de 
transporte largo y al otro lado uno corto. 

 
JUEVES  21 

FEB 

 
LUNES 25 FEB 

Con ayuda de tus papás escribe lo siguiente:                         
Nací el día:___________________ 
En:_________________________ 
Vivo en:_________________ Con:______________ 
Me gusta:____________________ 
 

 
MARTES 26 

FEB 
 

 
MIERCOLES 27 

FEB 

Escribe los números que faltan: 
1___ 3 ___  ___ 6 ___ ___ 9 ___ 11 ___ 13 ___ 15 

 
JUEVES 28 

FEB 

 
LUNES 04 
MARZO  

Busca, recorta y pega en tu cuaderno los medios de 
transporte, en una hoja los aéreos, en otra los 
marítimos y en otra los terrestres. 

 
MARTES 05 

MARZO 

 
MIERCOLES 06 

MARZO 

Elabora con material de re-uso el medio de 
transporte que más te guste. 

 
JUEVES 07 

MARZO 

 
LUNES 11 
MARZO 

Traer en media cartulina información del medio de 
transporte que más te guste, lo vas a exponer. 

 
MARTES 12 

MARZO 

 
MIERCOLES 13 

MARZO 

Enviaré hoja de trabajo   
JUEVES 14 

MARZO 

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

lunes.                                                              GRACIAS 

MISS MICAELA PINEDA. 


