
 

LISTA SEMANAL DE        

TAREAS 
              1° B PRIMARIA 

Sritas: Laura y Karely. 

Semana del   21  al  25  de 

noviembre de   2016.  

  

 

AVISOS 

 

 Lunes 21 Suspensión oficial.  

 

 Miércoles 23 son nuestros talleres creativos de 8:00 a 2:00 p.m.  

 

Los niños asisten sin mochila  con ropa  cómoda y que se pueda manchar 

para que trabajen con toda libertad en su taller. 

 

 Solo deberán traer lo que las maestras encargadas del 

taller al que se inscribieron  les solicitó.  ( llevan recado 

especial en su carpeta) 

 

 Jueves 24 invitación  para los papás de:   

 

 1º  a 3º Una charla de  “Nutrición”  a las 11:30 a.m. (sólo para papás 

de primaria menor) Esperamos su asistencia ya que se darán 

resultados de sus hijos sobre la toma de talla y peso así como 

información importante  y tips para el desayuno y lunch escolar. 

 
 2º Exposición de talleres creativos de 12:30 a 2:00 p.m.    

 

 Viernes  25 Suspensión  CTE. 

 

 Gracias a la señora Karla mamá de Nicole por regalarnos una 

lectura la semana pasada.   
 

 Gracias a la señora Yesenia mamá de Emiliano por regalarnos una 

lectura esta semana.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nota: La tarea de martes y miércoles se entrega el día jueves. 

 

Martes  22 de noviembre. 

 
1.-Lee la siguiente lectura y contesta  las 

preguntas. 

EL GORRIÓN 

Un gorrión tenía en su nido cinco pajaritos. Un 

día salió a buscar comida para ellos. Cuando 

volvió con el gusano en la boca el más 

pequeño no estaba.  
 

 

Tarea en el CUADERNO DE ESPAÑOL.  (Tercera sección del cuaderno, 

donde aparecen solamente las líneas) 
 

2.- Elige respuesta correcta y anótala en  cuaderno. 

 

Título El gorrión. 

 

I. ¿Cuántos pajaritos tenía?  

 a) Cinco  

 b) Dos  

 c) Cuatro  
 

II.- ¿A qué salió un día de su nido?  

 a) A buscar otro gorrión  

 b) A buscar comida  

 c) A buscar trigo  

 

Miércoles 23 de noviembre.   

 

1.- Recorta los números que aparecen en el libro 

de “Desafíos matemáticos” págs.  125, 127 y 129. 

Tráelas dentro de una bolsita y mételas en la 

carpeta.  

¡Que tengas un excelente fin de semana! 

TAREAS 


