
 

 

LISTA SEMANAL DE        

TAREAS 
              1° B PRIMARIA 

Sritas. Laura y Karely. 

 

Semana del   09 al  13  

de enero  de   2017. 

  

 

 

AVISOS 

 

UN AÑO NUEVO, ES UN NUEVO COMIENZO, SIGAMOS 
ENGRANDECIENDO EL CORAZÓN CON AMOR Y ESFORZÁNDONOS 
POR SER MEJORES EN LO QUE HACEMOS DÍA A DÍA.  

¡Gracias por sus detalles! 
 Es importante  que te abrigues muy bien cuando esté haciendo frío. 

 

 Iniciamos con las actividades relacionadas con el festejo a los libros, 

busca un libro que tengas en casa para que lo traigas en la mochila 

durante las siguientes dos semanas. 

 

 Miércoles 11 “Juntas de grupo” 

 

1º A  4:30 p.m. 

1º B   5:30 p.m. 

 
INVESTIGACION Y EXPRESIÓN ORAL. 

 

Investigación: Miércoles 11 de enero de 2017.  

Busca 3 imágenes de plantas y animales del desierto y  la selva. 

 

Pégalas en tu cuaderno de investigación. (Puedes usar los siguientes 

formatos para realizar tu trabajo). Recuerda hacer margen y fecha. 

 

 

 

DESIERTO SELVA 

plantas animales plantas  animales 

    

 

 

 

Expresión oral  Grupo A. 

 

Platícanos  cuales son los cuentos que has escuchado  y  que más te han 

gustado  y por qué. 

 

desierto 

selva 

plantas 

animales 

plantas 

animales 



 

Lunes 09 de enero. 
 

 Tarea en el LIBROS LÉEME. 

1.- En el libro de lectura lee la lectura “La ranita verde y el pato” 

pág. 15 

2.- En el libro de ejercicios, contesta las actividades de las pág. 12 

Martes 10 de enero. 
 

 

Investigación  “Desierto y selva” 
 

 

Miércoles 11 de enero. 
 

 Tarea en el CUADERNO DE MATEMÁTICAS. 

1.-Copia en tu cuaderno el siguiente ejercicio y anota el  nombre de 

las cantidades que faltan. 

Titulo: Lectura de números. 
 

  16 Dieciséis. 

  93 ____________  y _________. 

  76 setenta y seis. 

  87 ochenta y ________. 

  98__________ y _________. 

  52_____________ y __________. 

 

Jueves  12  de  enero. 

 

 Tarea en el LIBRO. 

 

Ortografía Divertida págs. 26 y 27. 

 

 
¡DIVIÉRTETE Y PÁSALA BIEN EL FIN DE SEMANA! 

TAREAS 


