
 

LISTA SEMANAL DE        

TAREAS 
              1° A PRIMARIA 

Sritas. Vianney y Lizbeth 

Semana del  12 al  15 de  

septiembre de 2016. 

  

 

 

AVISOS 

¡GRACIAS A TODOS LOS QUE PARTICIPARON EN EL 

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

 

 

 

 Algunos niños llevan los libros de la SEP para que 

forren y etiqueten  (favor de sólo forrar con papel CONTAC y 

enviarlos a la brevedad posible), los que mandaron forrar con 

la Sra. Guille ya los tenemos en el salón. 

 

 Gracias a la señora Mayra mamá de María Paulina 

por regalarnos una lectura esta semana.   

 

 Muchas gracias por tu cooperación con GANAC. 

¡Sigamos apoyando! 

 

 Recuerda llegar temprano para que estés desde el inicio de la 

jornada ¡Después de las 7:36 es retardo! 
 

 Es importante que te duermas temprano para que llegues 

descansado(a) a la escuela. 

 

 Recuerda traer una botella con agua, para uso personal y 

fruta en tu refrigerio. 

 

 Viernes 16  “SUSPENSIÓN OFICIAL” 

 
 

 

EXP. ORAL 

 

 

 

Expresión oral Grupo A:   
    
Nos platicarás como es un objeto, un animal o un lugar de tu preferencia para que lo 

adivinemos.    Ejemplo: Es un insecto, vuela, tiene alas, antenas, es  colorida, nace de 

un capullo.     ¿Qué es? 
 

 

 

 

 



TAREAS 

 

Lunes 12  de septiembre.  

 Tarea en el LIBRO SEP. 

1.- En el libro de Español lecturas, lee  en voz alta  la lectura 

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

37. 

2.- Trae tu fruta favorita como parte de tu lunch. La presentarás a tus 

compañeros. 

Martes 13  de septiembre.  
 

1.- Trae dos  DECENAS de distintos  objetos   que tengas en casa  y 

que  puedas dejar en el aula (pueden ser piedritas, palitos de 

madera, recortes de foami,  garbanzo,  pedacitos de listón, etc.) 

2.- Trae tu tarea de investigación “Mis actividades” para mañana. 

Miércoles 14 de septiembre. 
1.- Observa  las imágenes. 

 

2.- Observa los  objetos  y muebles de tu casa  y elige tres para que 

los dibujes en tu cuaderno de matemáticas usando  sólo figuras 

geométricas. (Recuerda anotar fecha y título) 

 TítuloFiguras geométricas. 

 

Colorea tu trabajo 

 

 


