
 

 

LISTA SEMANAL DE        

TAREAS 
              1°B PRIMARIA 

Sritas. Laura y Karely. 

 

Semana del 

5 al 8 de marzo de   2016. 

  

 

 

AVISOS 

 

      

 
 

Es un gusto recibirlos de nuevo con mucho ánimo para 

continuar trabajando tan bonito como la habíamos estado 

haciendo. TE QUEREMOS MUCH. 
 

 ¿Traes tu estuche completo? Es muy importante contar diariamente 

con todo lo que necesitas para trabajar sin contratiempos. 

 

 Si se les termina  algún  cuaderno YOLOZTLI de doble raya pueden 

pasar a comprarlo  a la dirección con Cecilia o enviarnos una nota y   

$45, nosotros  lo compramos y etiquetamos. 

 

Recuerden traer lunch saludable. 

 

 

 

 ¿Ya diste la cooperación                 ? (marzo-abril).  

 

                       

                            
Platica como te fue de vacaciones: 

 

Lo que más me gusto fue…  

 

Lo que no me gusto fue…  

 

 

EXPRESIÓN ORAL. 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://sentry.telecom.net.mx/cms/images/stories/logo ganac.jpg&imgrefurl=http://sentry.telecom.net.mx/cms/index.php/nosotros/porque-con-telecom/porque-hacer-negocios-.html&usg=__QB0UPK94HLNrq8bl3QyauKOvqsM=&h=102&w=158&sz=17&hl=es-419&start=7&zoom=1&tbnid=soFD0QALK6fb_M:&tbnh=63&tbnw=97&ei=qJtlUerwIIjo2gWy5IHoDQ&prev=/search?q=ganac&hl=es-419&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDYQrQMwBg
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.envellimentsaludable.com/wp-content/uploads/2012/03/formas-de-obtener-una-alimentacion-saludable_lrw1i.jpg&imgrefurl=http://www.envellimentsaludable.com/portfolio/alimentacio-saludable/?lang=es&usg=__uvOJwAoM_McsYSQ_DErtQrHNYP8=&h=358&w=450&sz=33&hl=es-419&start=3&zoom=1&tbnid=8D7aCarl8vhzKM:&tbnh=101&tbnw=127&ei=zJxlUbmhCKP62QXoz4DgCA&prev=/search?q=alimentacion+saludable&hl=es-419&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CC4QrQMwAg


 
 
 

Martes 05 de abril. 

 Tarea en el CUADERNO DE ESPAÑOL. 

1.-  Lee  y memoriza el siguiente trabalenguas. 

 

 
 

2.-Copia las palabras en el cuaderno haciendo el dibujo de 

cada una. (Primera sección) 

 

Primero las de ge y gi y luego las de gue  y  gui. 

 

Titulo: Palabras con ge, gi, gue, gui.  

 

                                     

colegio    genio  guitarra  ángel  juguete   girasol   gemelo  virgen 

                              

águila      gimnasia      gigante     hoguera      geranio    manguera                                              

 

 

TAREAS 



 

Miércoles  06  de abril. 
 

 Tarea en el CUADERNO DE CIENCIAS. (Segunda sección) 

Título: Beneficios de las reglas. 

1.-Escribe dos reglas que  debes seguir en la casa y dos que  

debes seguir en la escuela.   

2.-Escribe por que es bueno respetar las reglas o acuerdos en 

casa y en la escuela. 

 Tarea en el CUADERNO DE MATEMÁTICAS 

2.- Realiza el ejercicio de fracciones que llevas en tu cuaderno 

de matemáticas.  
 

Jueves   07 de abril. 
 

Tarea en el CUADERNO DE ESPAÑOL. (Primera sección) 
 

1.- Copia las palabras en tu cuaderno. 

2.- Coloca las diéresis a las que lo requieren. 
 

Titulo: Uso de diéresis.  
      

                     
Guerito              Guillermo        unguento            Miguel          aguita 
 

 Tarea en el CUADERNO DE CIENCIAS. 

 

1.-Pregunta a tus familiares cuáles son los medios de 

comunicación que utilizan en su vida diaria y  represéntalos  en 

tu cuaderno con dibujos. (Debes dibujar al menos tres) 
 

Titulo: Medios de comunicación.  

 

 

 

 

 
     

http://dibuteca.estaticos.net/dibujos/pintados/2012002/dbc58ad367a91d546229f7d2e7042f01.png

