
 

LISTA SEMANAL DE        

TAREAS 
              1° B PRIMARIA 

Sritas. Laura y Karely. 

Semana del  24 al 27  

de octubre de  2016. 

  

 

 

AVISOS 

 

 Lunes 24 de octubre Homenaje  especial 8:00a.m. 

 

 

 Viernes 28   fiesta de disfraces,  

Los boletos están a la venta con los alumnos de 

6º A y B, el costo es de $20 por persona. 

¡Asiste, coopera y diviértete! 

 Por seguridad  les recordamos que es indispensable que sus 

hijos vengan acompañados de  un adulto. 
 

 Gracias por  participar en el acopio. Nuestro planeta lo 

necesita.  

 

 Gracias a la señora, Carolina mamá de Vanessa 

por regalarnos una lectura esta semana. 
 

 El día viernes 28 habrá suspensión oficial por CTE. 

 

 Gracias por aportar tus $25 pesos para GANAC, 

correspondientes al mes de octubre.  

 
 

EXPRESIÓN ORAL. 
 

Expresión oral GRUPO A: 
 

*Mencionarás con el apoyo de un títere tus datos personales: 

Nombre completo, edad, peso,  y dirección. 

 
 



 

Lunes  24 de octubre. 

  

 Tarea en los Libros de ESPAÑOL  SEP. 

o Español lecturas:  

 Lee o canta la lección de La orquesta de 

animales. 
 

o Español para el alumno: Pag.40 y 42. 
 

 Para reforzar el tema de la higiene en la preparación de 

alimentos  ver el video en YOUTUBE 

“Cuatro normas en la preparación de alimentos” 

 

Martes 25 de octubre.  
 

 Tarea en el CUADERNO DE MATEMÁTICAS. 
 

 (Resuelve  el  ejercicio que va pegado en el cuaderno de 

matemáticas) 

                                       Anota la fecha. 

 
1.- Ayuda a la ranita a dar  los saltos necesarios para que descubra 

 la respuesta de las  operaciones. 

 

 
4  + 2 =  _____ 

 
6 + 3 =  _____ 

 
5 - 2 =  _____ 

 
7 - 3 =  _____ 

 

 

TAREAS 



 

 

2.-Para reforzar el tema de la independencia. Ver video en 

YOUTUBE. 

“Miguel hidalgo biografía para niños” 

 

 

Miércoles 26 de octubre.  
 

 Tarea en el CUADERNO DE MATEMÁTICAS. 

1.- Resuelve el ejercicio de sumas y restas que llevas en tu 

cuaderno. (Usa material que tengas en casa: frijoles, botones, 

sopa, de ser necesario) 

 

 

 


