
 

 

LISTA SEMANAL DE        

TAREAS 
              1° A PRIMARIA 

Sritas. Vianney  y Lizbeth. 

 

Semana del 

13 al 17 de marzo de   

2017. 

  

 

 

AVISOS 

 

 Lunes 13 “Homenaje especial” conmemorando el “NATALICIO DE 

BENITO JUÁREZ” Y “EL INICIO DE LA PRIMAVERA” la entrada a 

clases es la de costumbre y el homenaje a las 8:00 a.m. 

En esta ocasión  participamos 1ºA y 1ºB  ¡Los esperamos! 
 

Agradecemos de antemano el apoyo para la participación de sus 

hij@s. 

Solo desamaos hacer un cambio con los niños,  (hombres)  ellos 

pueden traer pantalón de mezclilla, tenis y la playera de color que se 

les asignó.    No es necesario que traigan el  uniforme. 

 

 Lunes 13 “Reunión de grupo” para entrega de resultados  del 3º 

bimestre. 
 

1º A   4:30 p.m. 

1º B    5:30 p.m. 
 

 Debido a nuestro homenaje especial la toma de la foto grupal se 

cambia para el día  miércoles  15 de marzo. se tomará  la 

fotografía grupal y la  individual. Deben asistir con el uniforme de 

diario correctamente combinado. 
 

o  “El paquete de fotografías”  tiene un costo de $80.  

    Incluye: 

 1 foto grupal 

 1  fotografía individual  

 4 fotografías individuales tamaño credencial. 

Nota: Solo se tomará la foto individual a los niños que envíen el dinero  

el día lunes o martes. 
 

 Recuerda cuidar tu higiene  personal: orejas limpias, uñas cortas y  

cabeza  aseada.  
 

EXPRESIÓN ORAL  
 

Expresión oral  Grupo B.  
 Menciona como practicas el valor del respeto hacia los demás. 

 
 



Lunes  13 de marzo. 
 

 Tarea en LIBROS LÉEME. 

1.- En el libro de lectura lee “EL Pastor bromista” pág. 59. 

2.- En el libro de ejercicios, contesta las actividades de las pág. 33. 

Martes 14 de marzo.  
 

 Tarea en el CUADERNO DE MATEMÁTICAS. 

1.- Realiza las series en decreciente  de 5 en 5. 
 

Título: Series decrecientes de 5 en 5.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

2.- Copia las  restas y resuélvelas. 
 

Título: Restas.  

 
 D  U                                              D  U                                     D  U                                       D  U                            D  U 

33 -                  44-               35-               45-           56- 

12                    12                22                 23            32 
 

 

 

Miércoles 15 de marzo.  

 Tarea en LIBRO. 

1.- Ortografía Divertida pág. 85 

Jueves  16 de marzo. 

 

1.-Lee en voz alta. 
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¿Cómo nos transportamos? 
 

 

 
 

El transporte moderno permite a las personas 

trasladarse por aire, agua y tierra. La gente lo emplea 

para ir al trabajo, para pasear, para intercambiar 

productos y muchas cosas más. 
 

Los transportes marítimos, como el barco, consumen 

poca energía, pero son lentos. El tren es el transporte 

más seguro y eficaz, aunque la bicicleta es más útil 

para recorrer distancias cortas. El transporte aéreo es el 

más veloz de todos, pero no soporta mucho peso. 

 

En la actualidad, es difícil imaginar la vida cotidiana sin 

los transportes. 
 

 Tarea en el CUADERNO DE ESPAÑOL. 
 

1.-Anota sólo la respuesta de las siguientes preguntas. 

 

Título:   ¿Cómo nos transportamos?  

 

1. ¿Cuáles son los medios de transporte en que podemos 

viajar? 
 

2. ¿Qué diferencia hay entre viajar en barco o en avión? 

 

3. ¿Crees que son importantes los medios de transporte en tu 

vida? ______ ¿Por qué? 

 
Disfruta su llegada!! 

 


