
 

LISTA SEMANAL DE        

TAREAS 
              1° A PRIMARIA 

Sritas. Vianney y Lizbeth 

Semana del  19  al  23 de  

septiembre de 2016. 

 

 

 

AVISOS 

 

 

“Deseamos que hayan tenido felices fiestas patrias” 
 

 

 

 Lunes 19 “HOMENAJE ESPECIAL” entramos a la hora de costumbre, 

solo que el homenaje inicia a las 8:00 a.m. (los niños y las niñas 

deben venir fajados) 

 

 Es muy importante que traigas en tu estuche solo lo que te pedimos y 

lápiz de preferencia triangular. 

 

 Jueves 22 Trae cepillo de dientes, pasta y un vasito para   practicar 

hábitos de higiene en el salón. 

 
 

 Gracias a la señora Cristelle mamá de Ander por 

regalarnos una lectura esta semana.   
 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESION ORAL 

 

Fecha de entrega: Miércoles 21 de septiembre de 2016. 

 

En tu cuaderno de investigación haz un dibujo o pega una estampa del 

16 de septiembre y escribe la fecha de cuando inició la independencia 

de México y por qué se inició.   (Recuerda anotar fecha y título) 
 

Título: La independencia de México. 

 

(Anota sólo la información solicitada con tu puño y letra) 

 
 

Expresión Oral Grupo B. 

 

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 19 de septiembre.  
 

 Tarea en el LIBRO SEP. 

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

“Adivinanzas”. 

2.-Pide a mamá que te cuente una que ella sepa. 

3.- En el libro de Español para el alumno, contesta las actividades 

de las págs.  24 y 25. (De la página 25 no realizarás la parte de Mi 

diccionario) 

Martes 20 de  septiembre.  

 
1.- En la hoja que llevas en la carpeta, forma y pega 5 decenas con 

calcomanías, palitos, semillas, sopita, etc.  

 

2.- Recuerda traer la investigación para mañana.  

 

Miércoles  21 de  septiembre.  

 

 Tarea en el CUADERNO DE ESPAÑOL. 

1.- Lee las descripciones y dibuja en el cuaderno de español 

de qué se trata. (Segunda sección, la del cuadro grande) 
 

Título: Descripciones. 

 

a) Vuela, tiene 

alas, es de 

colores, nace de 

un capullo. 

b) Se encuentran 

en la boca, sirven 

para cortar y 

triturar, son duros 

y se caen. 

c) Sirve para 

movernos de un 

lugar a otro, tiene 

dos ruedas, un 

volante, pedales 

y la usan chicos y 

grandes. 

 

 



2.- recuerda traer tu cepillo de dientes, tu pasta y un vasito de 

plástico para mañana. 

 
Jueves 22 de  septiembre. 

 
1.- Recorta los números que llevas en la carpeta y mételos dentro 

de una bolsita, los usaremos para trabajar con ellos mañana 

viernes. 

 

 


