
 

 

LISTA SEMANAL DE        

TAREAS 
              1° B PRIMARIA 

Sritas. Laura y Karely. 

Semana del  17  al  21 

 de  octubre de  2016. 

  

 

 

AVISOS 

 

 Lunes, jueves y viernes serán las evaluaciones del 

1ºbimestre. Enviamos guía para que repasen  lo que se les 

evaluará  de manera oral. 

 

 Gracias a la señora Erika Mirna, mamá de Rodrigo 

por regalarnos una lectura esta semana. 

 

 El día  viernes 21 tendremos picnic 20 minutos antes del 

recreo.             ¡Puedes traer tu lunch favorito!  
 

 Jueves 20 “ACOPIO. Sigue juntando tus residuos, 

en el último acopio ganamos el segundo lugar. 

 

 Es muy importante que traigas una botella para tomar agua. 
 

 

INVESTIGACIÓN  Y  EXPRESIÓN ORAL. 

Fecha de entrega: Miércoles 19 de octubre de 2016. 
 

En el cuaderno de  investigación escribe 3 características físicas  y 3 

costumbres  que compartes con tu familia. 
 

 Recuerda hacer margen y fecha. 

 

Expresión oral GRUPO B: 

Describe con detalle  tu lugar favorito. 

 

Familia Gonzales 

Está integrada por seis miembros 

Características físicas   Costumbres  
 

Nota: Puedes poner una foto pequeña de  tu 

familia  o dibujarla. 

 

 

 Piel clara.  

 Ojos cafés. 

 Estatura mediana. 

 Pelo lacio 

 

 

 

Nota: Represéntalo con dibujos o recortes. 

 

 
 Diariamente desayunan todos en el 

comedor. 

 Los fines de semana salimos a visitar a los 

abuelos.  
 En año nuevo preparamos una rica 

comida para compartir en casa de los 

abuelos. 

http://www.google.com.mx/url?url=http://es.clipartlogo.com/premium/detail/basket-with-fruits-and_96270341.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Ji5BVJKJEou7ogS474DgBw&ved=0CCAQ9QEwBg&usg=AFQjCNESTdIXvx3YTa-GCYG5jdst3phjjQ
http://www.google.com.mx/url?url=http://es.clipartlogo.com/premium/detail/basket-with-fruits-and_96270341.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Ji5BVJKJEou7ogS474DgBw&ved=0CCAQ9QEwBg&usg=AFQjCNESTdIXvx3YTa-GCYG5jdst3phjjQ
http://www.google.com.mx/url?url=http://es.clipartlogo.com/premium/detail/basket-with-fruits-and_96270341.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Ji5BVJKJEou7ogS474DgBw&ved=0CCAQ9QEwBg&usg=AFQjCNESTdIXvx3YTa-GCYG5jdst3phjjQ
http://www.google.com.mx/url?url=http://es.clipartlogo.com/premium/detail/basket-with-fruits-and_96270341.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Ji5BVJKJEou7ogS474DgBw&ved=0CCAQ9QEwBg&usg=AFQjCNESTdIXvx3YTa-GCYG5jdst3phjjQ
http://www.google.com.mx/url?url=http://es.clipartlogo.com/premium/detail/basket-with-fruits-and_96270341.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Ji5BVJKJEou7ogS474DgBw&ved=0CCAQ9QEwBg&usg=AFQjCNESTdIXvx3YTa-GCYG5jdst3phjjQ
http://www.google.com.mx/url?url=http://es.clipartlogo.com/premium/detail/basket-with-fruits-and_96270341.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Ji5BVJKJEou7ogS474DgBw&ved=0CCAQ9QEwBg&usg=AFQjCNESTdIXvx3YTa-GCYG5jdst3phjjQ


 
 

Lunes  17 de octubre. 
 

 Tarea en el CUADERNO DE ESPAÑOL. 

 

1.-Escribe las primeras 7 letras del abecedario. (En la tercera 

sección) 
 

 En mayúscula y en minúscula. 

 

Título Primera parte del abecedario. 

 

Martes 18 de octubre. 

 

Recuerda que la investigación es para mañana. 

 

Miércoles 19 de octubre.  

 

 Tarea en el CUADERNO DE MATEMÁTICAS. 

1.- En tu cuaderno anota  las siguientes cantidades. 

2.- Tacha la menor y encierra la mayor. 

 Recuerda anotar fecha y título. 

 

Fecha Miércoles 19 de octubre. 

Titulo Mayor y menor.   

          4                23            41 

 

 

        20                36              5 

 

 

        50               42             16 

 

 

 

 

TAREAS 



 

Jueves 20 de octubre. 

 

 

 Tarea  en HOJA BLANCA. 

 

1.- Dibuja  o pega recortes  en una hoja blanca que 

muestren una actividad que disfrutas hacer  en el día y 

otra que te guste hacer de noche. 

 
 

 Recuerda anotar fecha y título. 

 

Fecha Martes 18 de octubre. 

Título Lo que más disfruto hacer de día  y de noche. 

             

           (Puedes organizarlo así) 

De día   De noche 

 

 

 

 

 

2.- Llena la hoja de datos personales que llevas en la 

carpeta con ayuda de un adulto. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pásala muy bien el fin de semana…………….. 

 

Mi nombre es:____________________________________________. 

Tengo_____________años.     Y voy a cumplir_______________. 

Mi cumpleaños  es ___________________________. 

Mi teléfono es el:___________________________________. 

Mi dirección es:___________________________________________ 

_________________________________________________________. 

 


