
 

 

LISTA SEMANAL DE TAREAS 
1° B PRIMARIA 

Sritas. Laura y Lizbeth. 

Semana del  04 al 08 de  

septiembre de 2017. 

 

AVISOS 
 

¡GRACIAS POR SU ASISITENCIA Y PARTICIPACIÓN EN NUESTRA 

PRIMER CONVIVENCIA DE GRUPO! 

 

 Este lunes 04 ya podrás ahorrar, recuerda registrar  la cantidad 

en la libretita y colocar el dinero dentro de una bolsita en la 

carpeta. 
 Favor de anotar  la fecha  y la cantidad (Máximo 100 pesos)  

Ejemplo 

04/09/17   $50   Firma de la maestra  

 

 El cuaderno de inglés, permanecerá en la mochila, para que no lo 

saquen. 

 

 

 

 Es importante que revisen diariamente la carpeta y dejen en 

casa los avisos o recados que llevan en ella diariamente. 
 

 La misión de GANAC es brindar a los niños y 

jóvenes con cáncer la oportunidad de luchar 

contra la enfermedad; que la razón de perder 

esta batalla no sea por un motivo económico.  

Iniciamos con la cooperación de 25 pesos por mes. 

 

 Favor de recoger a sus hijos más tardar a las 2:30 p.m. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAREAS 

 
Lunes 04 de septiembre.  

 
 TAREA DE ESPAÑOL. 

1.- Pide a un adulto  que te lea las siguientes adivinanzas. 

2.- Descubre de que se trata. 

3.- Haz el dibujo del objeto, animal, etc., que creas que es.  
(Haz los dibujos en tu cuaderno de español, en el apartado de los cuadros grandes) 

 

a) Es una planta, 

tiene tallo, hojas, 

es alto y 

frondoso. 

b) Es un juguete 

que les gusta 

mucho a los 

niños y niñas, 

tiene dos ruedas 

y un volante. 

c) Es un vegetal 

que le gusta 

mucho a los 

conejos, es 

anaranjado y 

tiene forma de 

cono. 

d) Es una joya que 

se usa en el 

cuello, puede 

ser de perlas, 

brillante y les 

gusta mucho a 

las damas. 

e) Es un objeto que 

se usa para 

escribir, se le 

saca punta y 

tiene grafito. 

f) Es un juguete 

que tiene forma 

de esfera y 

rebota. 

 

Martes 05 de septiembre.  
     

 TAREA DE MATEMÁTICAS. 

Escribe la fecha: Martes 05 de septiembre. 

 

1.- En tu cuaderno de matemáticas pega 10 calcomanías, 

imágenes, etc., para que formes una decena. 
 

Miércoles 06 de septiembre. 

 
 TAREA DE ESPAÑOL. 

1.- Busca y recorta 7 imágenes  pequeñas que su nombre empiece 

con   las siguientes  letras. 

A      B    C            D         E         F           g  

2.- Colócalas en una bolsita y  ponlas en tu carpeta. 
 

Jueves  07 de septiembre. 



 

  TAREA DE MATEMÁTICAS. 

Escribe la fecha: Jueves 07 de septiembre. 

 

1.- Observa  las imágenes como ejemplo. 

 
2.- Elige tres objetos de tu casa que tengan forma de figuras 

geométricas para que los dibujes en tu cuaderno de matemáticas. 

 

 

 


