
 

 

 LISTA SEMANAL DE        

TAREAS 
         1° A PRIMARIA 

      Sritas. Vianney  y Lizbeth. 

 

Semana del  05 al 09 

de diciembre  de  2016. 

  

 

 

AVISOS 

 

¡Felicidades a todos los niños que llegan 

puntual a clases! 

 

 Gracias a las señoras Nadia y Xitlali mamás de los 

niños Camilo y Sarah por regalarnos una lectura en 

las últimas dos  semanas.   

 

 Martes 6 “Tenemos la foto de grupo” llevas información en la 

carpeta. 

 

 Jueves 8 “Iniciamos evaluaciones” 

 

 Viernes 09 compartiremos el lunch todos juntos en la cancha 

de futbol, trae un poquito más de tu lunch para compartir. 

 

 Complementa tu lunch con frutas y verduras, realiza ejercicio 

y bebe suficiente agua natural. 

 

INVESTIGACIÓN  Y  EXPRESIÓN ORAL. 

 

Fecha: De lunes a jueves de esta semana.  

 

Ver los siguientes videos  en YOUTUBE para reforzar el tema: 

 

 “Los reptiles l video educativo para niños”…... 4 minutos 

 “La Eduteca- Los mamíferos”……………………… 3’43” minutos 

 “Los peces para niños” ¿Qué son los peces?.....19 minutos 

 “Las Aves video Educativo para Niños”………… 4’51” minutos 

 

Expresión oral  Grupo B.  

 

Platícanos a que jugaban tus papás cuando eran niños. 

 



Lunes 05 de diciembre. 
 

1.-Lee el cartel 
 

 
  

 

2.- Dibújate con   tres de tus mejores amigos haciendo lo que más 

les gusta. (En el cuadro grande). 
 

3.-Escribe el nombre de tus amigos. (Un nombre en cada renglón) 
 

Escribe fecha  y título. 

Fecha: Lunes 05 de diciembre. 

Título: La amistad 

 

Martes 06  de diciembre.  

 

 Tarea en LIBRO SEP. 

 

  EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA Y LA SOCIEDAD págs. 46 y 

51 
 

TAREAS 



Miércoles 07 de diciembre. 

 Tarea  en  la fotocopia que llevas en la carpeta. 

 
 

Jueves 08  de diciembre. 

 Tarea en el CUADERNO DE MATEMÁTICAS. 

 

1.- Observa y escribe en tu cuaderno los pares de números y 

compáralos con los signos > (mayor qué) < (menor qué) ó 

= (igual).  
Fecha: Jueves 08 de diciembre. 

Título: ¿Mayor  > , menor <   o igual = ?. 

a)        2 _________9 

b)      10_________18 

c)       24________20 

d)       16________ 16 

e)       38________45 

 

BONITO FIN DE SEMANA!!!!!!!! 


