
 

LISTA SEMANAL DE        

TAREAS 
              1° A PRIMARIA 

Sritas. Vianney y Lizbeth. 

Semana del  26  al 30 de 

septiembre de  2016. 

  

 

 

AVISOS 

o Ordena tu estuche y checa si tienes lo necesario para trabajar 

en clase: sacapuntas, bicolor , borrador y colores de madera. 
 

 Gracias al señor Guillermo papá de Guillermo por 

regalarnos una lectura esta semana.   

 

 El libro de Español lectura deberá permanecer  dentro de la 

mochila diariamente. 

 
 Favor de checar el corte de cabello de los niños, recuerden que es 

orejas y nuca destapadas y las niñas deben asistir con su cabello 

recogido. 

 

 Es importante estar revisando la cabeza de sus hijos para evitar 

cualquier contagio de piojitos. 

 

 Recuerden que estamos fomentando el hábito de la responsabilidad 

en los niños. Favor de no traer objetos olvidados, ni lonchera a la 

escuela.     ¡Gracias por el apoyo! 

 

 Ya está a la venta el cuaderno de Ciencias, tiene un costo de $45, el 

dinero lo pueden enviar en la carpeta de sus hijos o pagarlo 

directamente con las maestras.  

 

 Favor de regresar firmado el talón de la carta de la “Sociedad de 

Padres de Familia” 

 Jueves 29 “Tenemos ACOPIO” 

 

 Viernes 30 suspensión de clases por CTE 

 

 Esta semana cerramos la cooperación de GANAC del mes de 

septiembre, recuerda que tu aportación hace la diferencia.  

Muchísimas  gracias por  su aportación. 
 

EXPRESIÓN ORAL. 
 

Expresión oral, Grupo A. 

Describe con detalle  tu casa. 
Recuerda presentarte antes de mencionar tu expresión oral. 
Tamaño 

Cantidad de recamaras 

Baños 

 



 

 

Lunes 26 de septiembre.  

1.- Lee en voz alta la siguiente descripción. 
 

  
2.- Pide a un adulto que te describa. 

 

3.- Trae para mañana algunos objetos que te 

sirvan para disfrazarte; pueden ser lentes, pelucas, 

corbatas, sombrero, ya que jugaremos a ¿Adivina 

quién?  

Martes 27 de septiembre. 
 

 Tarea en el CUADERNO DE MATEMÁTICAS. 

 

1.- Copia el ejercicio y resuélvelo. (Puedes dibujar o pegar 

calcomanías para representar las cantidades de la izquierda) 

Titulo  Sumas.  

 

 

 

TAREAS 



 

2.- Trae una copia de tu acta de nacimiento para mañana, la 

usaremos en un tema de EDUCACIÓN CÍVICA se te regresará ese 

mismo día. 
 

Miércoles 28 de septiembre. 
 Tarea en el CUADERNO DE ESPAÑOL. 

 
1.- Lee en voz alta la lectura. 

          
  

2.- Anota en tu cuaderno de español sólo las respuestas de las 

siguientes preguntas: (tercera sección, donde aparecen las 

líneas solamente) *Recuerna anotar fecha y título. 
 

Título El gato. 

a) ¿Qué le pasó al gato? 

b) ¿Qué comió el gato? 

c) A tí ¿Te ha  caído mal alguna comida?  
 

DESEAMOS QUE PASES UN EXCELENTE FIN DE SEMANA. 

 


