
 

LISTA SEMANAL DE        

TAREAS 
              1° B PRIMARIA 

Sritas. Laura y Karely. 

 

Semana del 

27 al 30 de marzo de   

2017. 

  

 

 

AVISOS 

 

    

 ¿Traes tu estuche completo? Es muy importante contar diariamente 

con todo lo que necesitas para trabajar sin contratiempos. 

 Si se les termina  algún  cuaderno YOLOZTLI de doble raya favor de 

enviarnos una nota y   $45, nosotros  lo compramos y etiquetamos si  

envían su etiqueta. 

 

 Tendremos acopio el próximo jueves. 

 

 Viernes 31 Suspensión por CTE. 

 

 

Recuerden traer lunch saludable. 

 

 

 

 ¿Ya diste la cooperación                 ? (marzo-abril).  

¡Gracias a los que están al corriente! 

 

 Grupo A.                       

Nos platicarás como se prepara un platillo sencillo que a ti te 

guste. 

 

Puedes traer los ingredientes para prepararlo en el salón. 

Ejemplo: 

 

Quesadillas. 

 

1.- Tomas una tortilla. 

2.- Le pones queso chihuahua y la dobla por la mitad. 

3.- La pones en un comal caliente. 

4.- Esperas a que el queso se derrita y cuando esté lista la pones 

en un plato.  

 
 

EXPRESIÓN ORAL. 
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Lunes 27  de marzo. 

 Tarea en LIBROS LÉEME. Lectura y ejercicios. 

1.- En el libro de lectura lee “Las bodas de la mariposa” pág. 68. 

2.- En el libro de ejercicios, contesta las actividades de las pág. 38. 

Martes 28  de marzo. 

 Tarea en el CUADERNO DE MATEMÁTICAS 

Título: Notación desarrollada. 

1.- Escribe en notación desarrollada las siguientes cantidades, 

fíjate en el ejemplo. 

Ejemplo: 

C  D  U 

1   3   9= 

 

100+ 

 

30+ 

   

9 

1   4   0= __________+ __________+ __________ 

1   5   7= __________+ __________+ __________ 

1   0   4= __________+ __________+ __________ 

2   6   5= __________+ __________+ __________ 

2   7   8= __________+ __________+ __________ 
 

Miércoles 29  de marzo. 

 Tarea en el CUADERNO DE CIENCIAS.  
 

Título: Beneficios de las reglas. 

1.-Escribe dos reglas que  debes seguir en la casa 

y dos que  debes seguir en la escuela.   

2.-Escribe por que es bueno respetar las reglas o       

acuerdos en casa y en la escuela.       

 

    

TAREAS 


