
 

LISTA SEMANAL DE        

TAREAS 
              1° A PRIMARIA 

Sritas. Vianney y Karla. 

Semana del  14 al  18 de  

septiembre de 2015. 

  

 

 

AVISOS 

 
¡GRACIAS A TODOS LOS QUE PARTICIPARON EN 

EL PRIMER ACOPIO DE ESTE CICLO ESCOLAR!  
(Recuerda seguir juntando tus residuos para el próximo acopio) 

 Lunes 14 tendremos homenaje especial, este será a 

las 8:00 de la mañana. La entrada es la de costumbre.  
 

 

 Miércoles  16 “SUSPENSIÓN OFICIAL” 
 

 Muchas gracias por tu cooperación con GANAC. 

¡Sigamos apoyando! 

 ¡Seamos puntuales! después de las 7:36 es retardo.  
 

 Recuerda traer una botella con agua, para uso personal.  
 

 INVESTIGACIÓN Y EXP. ORAL 

 Fecha de entrega: viernes 18 de septiembre.  

(Se cambio para este día ya que el miércoles no tenemos clases) 

Investigación en cuaderno naranja. 

 

Investiga  y reconoce los cambios que has tenido desde tu nacimiento. 

 Cuéntanos tu historia personal a través de fotografías pequeñas. 
 

Antes de iniciar el trabajo en el cuaderno de investigación hazle un 

margen como el que hicimos en el salón  y escribe el título: 

“Mi historia personal” 
 

Pega las fotografías en orden  y debajo de cada imagen anota 

solamente la edad, aquí platicarás que hacías en esa etapa de tu vida. 
 

 

 

Expresión oral Grupo B:    Continuamos con las expresiones  orales.   

 

Mismo tema de tus vacaciones de verano y la dinámica: 

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. 
 



TAREAS 

 

Lunes 14  de septiembre.  

 Tarea en el LIBRO SEP. 

1.- En el libro de Español lecturas, lee a un familiar la lectura 

de “María fue al mercado” De la pág. 22 a la 

37. 

 En el libro de Español para el alumno, contesta las actividades 

de las págs. 20 y 21. 

Martes 15  de septiembre. (Esta tarea la traerás el jueves) 

 

1.- En la hoja que llevas en la carpeta practicar el trazo correcto. 

2.- ¿Recuerdas las frutas que compró María en el 

mercado? 

3.- Trae tu  fruta favorita entera (realizarás una actividad en el aula) 

Jueves  17 de septiembre.  

 
1.- Observa  las imágenes, copia la que gustes y coloréalas.   

2.-Al final escribe el nombre de las figuras geométricas que utilizaste.    

     TítuloFiguras geométricas. 

 

 

 


