
TAREAS 

KINDER 2: KOALAS  
CICLO ESCOLAR 2018-2019 

ABRIL - MAYO 

PROYECTO: 

“DETECTIVES DEL BOSQUE” 

Día Tarea 
Labor a realizar 

Fecha de 
entrega 

LUNES 18 MARZO ASUETO MARTES 19 
MARZO 

 
MIERCOLES 20 

MARZO 

Con la ayuda de tus papás busca información e 
imágenes acerca del bosque, ¿Quién vive en un 
bosque?, ¿Qué podemos hacer en el bosque?, etc. 

 
JUEVES 21 
MARZO 

 
LUNES 25 MARZO 

. Busca, recorta y pega en tu cuaderno palabras con 
la letra “U” mayúscula y “u” minúscula. 

 
MARTES 26 

MARZO 

 
MIERCOLES 27 

MARZO 

Busca, recorta y pega en tu cuaderno los diferentes 
árboles que conozcas. 

 
JUEVES 28 

MARZO 

 
LUNES 01 ABRIL 

Dibuja en tu cuaderno un bosque, (como tú puedas) 
y coloréalo. 

 
MARTES 02 

ABRIL 

 
MIERCOLES 03 

ABRIL 

Escribe los números que faltan: 
1___ ___  4 ___ ___ 7 ___ ___ 10 11 ___  ___  14 
____ 16 ____  ____  19 ____ . 

 
JUEVES 04 

ABRIL 
 

 
LUNES 08 ABRIL 

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

 
MARTES 09 

ABRIL 

 
MIERCOLES 10 

ABRIL 

Dibuja en tu cuaderno un árbol con sus respectivas 
partes; copa, tronco y raíz. 
Traer una botella de refresco de 600ml. vacía y 
limpia. 

 
JUEVES 11 

ABRIL 
 

 SEMANA SANTA Y PASCUA  

 
 LUNES 29 DE 
ABRIL 

En un trozo de cartulina de tamaño 10cm. X 7 cm., 
elabora la siguiente tarjeta:  
NOTA: Es importante que el niño escriba con su 
letra. 
 

¡Quien es! 
 
 
 

Sexo:_____ 
Piel:______ 
Pelo:______ 
Ojos:______ 

 

 

 
JUEVES 02 

MAYO 

 
LUNES 06 MAYO 

Escribe el número que va antes y el que va después: 
___  3 ___ ,    ____ 8 ___ ,  ____ 12 ____ ,  ____ 15 ___ , 
____  18 ____ . 
      

 
MARTES 07 

MAYO 

 
MIÉRCOLES 08 

MAYO 

Busca 5 diferentes hojas de árboles y pégalas en tu 
cuaderno.  
Enviare “CARNÉ DE BIBLIOTECA” favor de leer un 
cuento a su hijo/a y regresar la tarjeta al aula. 

 
JUEVES 09 

MAYO 

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

lunes.                                                              GRACIAS 

                                                          MISS MICAELA PINEDA MONTOYA 

Foto 


