
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS 
1° A PRIMARIA 

Sritas. Vianney y Karla. 

Semana del  07 al 11 de  

septiembre de 2015. 

 

AVISOS 
 

 

 Este lunes 07 ya podrás ahorrar, recuerda registrar  la cantidad 

en la  libretita y colocar el  dinero dentro de una bolsita en la 

carpeta. 

 

 Jueves 10 “Traer una foto familiar” 

 

 Jueves 10 “Tenemos nuestro primer ACOPIO.  

Recuerda traer tus residuos; pet, cartón, papel, y aluminio (limpios y 

separados) 
 

 La misión de GANAC es brindar a los niños y jóvenes con 

cáncer la oportunidad de luchar contra la enfermedad; que 

la razón de perder esta batalla no sea por un motivo 

económico.  
 

 

 

Expresión oral Grupo A 
 

Iniciamos con las expresiones  orales   

 

Revisen el rol que va pegado en su carpeta para que sepan que 

día les toca exponer. ¡Es algo breve de cinco minutos máximo!  

 

Iniciaremos con el tema de tus vacaciones de verano y la 

dinámica es la siguiente: 

1. Saludar. 

2. Decir tu nombre y de que vas a hablar. 

3. Das la información. 
 

Ejemplo:  

¡Hola buenos días compañeros y maestras! mi nombre es 

Carmen y les voy a platicar lo que hice en las vacaciones de 

verano… me fui una semana a la playa  con mi mamá y la abuela, etc. 
 

 

 EXPRESIÓN ORAL . 



 

TAREAS 

 
Lunes 07 de septiembre.  

 

 Tarea en el LIBRO SEP. 

1.- En el libro de español lecturas, Con ayuda de un adulto lean 

la lección. Pág.18,19, 20 y 21. 

 

Adivinanzas 
 Tarea en el CUADERNO DE ESPAÑOL. 

1.- Pide a un adulto que te diga las siguientes adivinanzas y 

dibuja en tu cuaderno lo que creas que es. 

Anota  el título. 

 

 

Título: Adivinanzas. 
 

 

a) Es verde, tiene 

hojas y tallo, da 

sombra, sus 

hojas tienen 

formas distintas. 

 

b) Vuela, tiene 

pico, alas, 

plumas, son de 

muchos colores. 

 

c) Es un 

transporte, tiene 

2 llantas, 

pedales, les 

gusta mucho a 

los niños. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Martes 08 de septiembre.  

 

 Tarea en el CUADERNO DE MATEMÁTICAS. 

1.-Forma una decena con  recortes de lo que gustes y pégalos en tu 

cuaderno.  Recuerda que una decena se forma con 10 objetos. 

 

Anota el título. 

 

Título: La decena. 

 

 

Miércoles  09 de septiembre. 

 

 Tarea en el LIBRO SEP. 

1.- EXP. DE LA NATURALEZA Y LA SOC. pág. 15 

 Traer una foto familiar para mañana. 

 

Jueves  10  de septiembre. 

 

 Tarea en el CUADERNO DE ESPAÑOL. 

1.- Observa   las primeras letras del  abecedario. 

  

2.- Escríbelas en orden en el cuaderno. 

 

3.- Haz un dibujo  de un objeto o animal que empiece con cada 

letra. 

 

Título: Primera parte del abecedario. 
 

C       b      g        a     d      e   f    

Ejemplo. 

A     

 



¡QUE PASES UN EXCELENTE FIN DE SEMANA! 


