
 

LISTA SEMANAL DE        

TAREAS 
              1° B PRIMARIA 

Sritas. Luara y Lizbeth. 

Semana del  25  al 29 de 

septiembre de  2017. 

  

 

 

AVISOS 

 

*Seguiremos recibiendo viveres el día lunes 25, para 

damnificados por el terremoto.  

 

o Ordena tu estuche y checa si tienes lo necesario para trabajar 

en clase: sacapuntas, bicolor , borrador y colores de madera. 
 

 Es importante estar revisando la cabeza de sus hijos para evitar 

cualquier contagio de piojitos. 

 

 Favor de no traer objetos olvidados, ni lonchera a la escuela. 

Estamos fomentando el hábito de la responsabilidad en los niños. 

  ¡Gracias por el apoyo! 

 ¡Recuerda que todos los lunes son de juguete! 

 

 

 Jueves 28 “Tenemos ACOPIO” 

 

 Viernes 29 suspensión de clases por CTE. 

 

 Esta semana cerramos la cooperación de GANAC del mes de 

septiembre, recuerda que tu aportación hace la diferencia.  

Muchísimas  gracias por  su aportación. 

 
 

EXPRESIÓN ORAL. 
 

Expresión oral, Grupo A. 

 

 Describe con detalle  tu casa.  (Tamaño, Cantidad de recamaras, baños) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREAS 



Lunes 25 de septiembre.  

1.- Lee. 

  
2.- Describe de manera oral a un adulto, puede ser tu mamá, tu 

papá, la persona que te cuida o quien tu gustes. 

 

3.- Dibújala en el cuaderno de español en la parte donde viene 

el cuadro grande.   

 

Escribe la fecha: Lunes 25 de septiembre. (arriba del cuadro) 

 

Y el título: Descripción. (en los renglones) 

 

Martes 26 de septiembre. 
 

 Tarea en el CUADERNO DE MATEMÁTICAS. 

 

1.- Completa la numeración en la fotocopia que llevas pegada en el 

cuaderno. 

Escribe la fecha: Martes 26 de septiembre.  

 

 

Miércoles 27 de septiembre. 
 Tarea en el CUADERNO DE ESPAÑOL. 



 
1.- Lee en voz alta la lectura. 

          
  

2.- Anota en tu cuaderno de español sólo las respuestas de las 

siguientes preguntas: (en la parte donde aparecen las líneas 

solamente) 

Escribe la fecha: Miércoles 27 de septiembre.  

 

Y el título: El gato.  
 

a) ¿Qué le pasó al gato? 

b) ¿Qué comió el gato? 

c) A tí ¿Te ha  caído mal alguna comida?  

 

3.- Trae para mañana algunos objetos que te sirvan 

para disfrazarte; pueden ser lentes, pelucas, corbatas, 

sombrero, ya que jugaremos a ¿Adivina quién?  

 
 

 
DESEAMOS QUE PASES UN EXCELENTE FIN DE SEMANA. 


