
 

 

LISTA SEMANAL DE        

TAREAS 
              1° B PRIMARIA 

Sritas. Laura y Karely 

 

Semana del  28  al  02 

de diciembre  de   2016. 

  

 

 

AVISOS 

 

 

 Jueves 01 trae un frasquito de gerber envuelto en un 

papel para que no se te quebré y ponlo dentro de la 

mochila.  

 ¡También tenemos acopio este día, trae tus residuos! 
 

 Papás los invitamos  a la  “POSADA   que con mucho cariño la 

escuela y la sociedad de padres han organizado para ustedes. 

Será  el viernes 02 de  diciembre de 8:00p.m. a 12:00a.m. en la 

escuela. Favor de recoger sus pases en dirección de primaria 

antes del 30 de Noviembre.        ¡No faltes!  
 

 Los uniformes de invierno estarán a la venta en dirección de 

primaria con la Sra. Guille todos los días de 7:00 a 9:00 de la 

mañana. 
 

 Es muy importante que tu chamarra y suéter estén bordados con 

tu nombre para evitar extravíos. Venta de uniformes de lunes a 

viernes en horario de 7 a 9 a. m.  
 

 

 

INVESTIGACIÓN  Y  EXPRESIÓN ORAL. 
 

                 Fecha de entrega: Viernes 02 de diciembre de 2016.  
 

 Investiga diversas formas de evitar la extinción de especies  

animales. 
 

 Anota  tres  de ellas e  ilústralas con dibujos o recortes. Usa el 

cuaderno de investigación *Recuerda hacer margen  con un 

color rojo. 
Fecha: 

Formas para evitar la extinción de animales. 
 

 

 

 

Expresión oral  Grupo A. 
 



Describe tu juguete favorito. Puedes traerlo en una bolsita  para que lo 

muestres al final de tu participación. 

Lunes 28 de noviembre. 

1.- Lee en voz alta. 
 

El viento 

 

Al viento no lo podemos ver.  

Recordamos que existe 

cuando nos despeina y 

sentimos frío en la cara. 

 

Cuando el viento sopla con fuerza,  

las nubes se mueven en el cielo 

con mucha rapidez. 

 

El sonido del viento es como un silbido. 

Con el viento, las banderas se agitan.  

También se agitan los árboles,  

vuelan las hojas y se levanta el polvo. 

 

La fuerza del viento empuja la vela 

de un barco, y así el barco puede navegar. 

Con el viento, el rehilete puede dar muchas  

vueltas. 

 

Con el viento las pompas de jabón 

vuelan alto y muy veloces.   

Con el viento podemos volar una cometa 

TAREAS 



Tan alto que casi alcance el cielo. 
 

2.- Preguntas  sólo para reflexionar. 

 

a) ¿Qué es el viento? 

b) ¿Cómo te das cuenta que el viento existe? 

c) ¿Haz usado el viento? ¿De qué manera?  

d) ¿Alguna vez el viento te ha hecho alguna travesura? 

  
 

Martes 29 de noviembre. 

 

 Tarea de investigación  para mañana. 

 Recuerden el frasquito de gerber. 
 

Miércoles 30 de noviembre. 
 

 

 Tarea en el LIBRO. 

 

Ortografía Divertida págs. 22 y 24. 
 

 

Jueves 01 de diciembre. 

 Tarea en el LIBRO. 

 

Desafíos matemáticos págs. 51 y 52. 
(Puedes usar material de ser necesario) 

 

 

 

¡DESEAMOS QUE PASES UN BONITO FIN DE 

SEMANA! 
 

 

 

 

 

 



 


