
 

LISTA SEMANAL DE        

TAREAS 
              1° A PRIMARIA 

Sritas. Vianney y Lizbeth 

 

Semana del 06 al 10 de 

marzo de   2017. 

  

 

 

AVISOS 

 

Ser Mujer es:  
Color, mañana, aroma, belleza, dulzura fortaleza y 

mucho más. 
¡Feliz día de la mujer!  

08 de marzo 
 

Para la siguiente semana se ofrece  “El paquete 

de fotografías” costo de $80.  

   Incluye: 

1 foto grupal 

1  fotografía individual  

4 fotografías individuales tamaño credencial. 

La foto grupal  se tomara el día  lunes  13 de marzo  y las 

individuales el día Miércoles  15. 

 

 ¡Gracias por tu cooperación  para  GANAC de Marzo!  

Muchas felicidades a todos los que 

asistieron a la carrera GANAC!!! 
 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 
 

Fecha de entrega: Miércoles 08 de marzo del 2017. 

Investigarás la vida de Benito Juárez. Guíate con las preguntas que 

aparecen abajo, escribe la información en tu cuaderno de Investigación 

y pega una imagen.   

a) ¿Cuándo y dónde nació? 

b) ¿Quién fue? 

c) Anota 2 logros personales o profesionales. 

d) ¿Por qué se conmemora su nacimiento? 

 

 

Expresión oral  Grupo A.  

 
 Menciona como practicas el valor del respeto hacia los demás. 
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Lunes 06 de marzo. 
 Tarea en el LIBRO LÉEME. 

1.- En el libro de lectura lee “Los diez perritos” pág. 56 y 57. 

2.- En el libro de ejercicios, contesta las actividades de las pág. 31. 

2.- Traer cuatro objetos de uso cotidiano del baño, cocina, 

recámara o comedor. 

 

Ejemplo: Una pasta de dientes, vaso, toalla, perfume, etc. 

(Se los llevarán a casa al finalizar el día) 

Nota: No traer objetos con filo o punzocortantes. 

  

Martes  07 de marzo. 
 

Trae la Investigación para mañana. 

 

Miércoles 08 de marzo. 

 

 Tarea en el CUADERNO DE MATEMÁTICAS. 

1.- Pide a un adulto que  te dicte  5  cantidades entre 0 y 300  

anótalos con número y con letra.    
 

Titulo: Escritura de cantidades. 
 

Ejemplo: 

 203         Doscientos tres. 

 ____       _______________ 

 ____       _______________ 

 ____       _______________ 

 ____       _______________ 

 

2.- Copia y resuelve las siguientes sumas. 
 

Titulo: Sumas. 

 
   

      D   U                                                 D    U                                                D   U                                              D   U 

  4 7 +                  8 1 +                 2 6 +                1 4 + 

  1 2                     3 1                     2 0                      4    

 

 

TAREAS 



Jueves 09 de marzo.    

 Tarea en el CUADERNO DE CIENCIAS.  Segunda sección  

1.- Pega las imágenes que llevas en tu carpeta y escribe en el 

cuaderno  en qué estado se encuentra el agua.   (Segunda sección) 

 

Titulo: Estados del agua. 

 

  a) A estado:____________ 

 

 

 

 

  b) A estado:____________ 

 

 

 

 

 c) A estado:____________ 

 

Procura vivir el optimismo este fin de semana. 

 


