
 

 

LISTA SEMANAL DE        

TAREAS 
              1° B PRIMARIA 

Sritas. Laura y Lizbeth. 

Semana del  16  al  20 

 de  octubre de  2017. 

  

 

 

AVISOS 

 

“Recuerda leer diariamente y que te firmen en la carpeta” 
 

 Jueves 19 “ACOPIO” Sigue juntando tus residuos. 

 

 Evaluación de Inglés viernes 20. 

 

 Jueves 19 tendremos picnic 20 minutos antes del 

     recreo. ¡Puedes traer tu lunch favorito! 
 

 Se acerca la fiesta de disfraces ¡Apoyemos a los alumnos de 

6º grado! 

 Es muy importante que traigas una botella para tomar agua. 
 

 

INVESTIGACIÓN  Y  EXPRESIÓN ORAL. 

Fecha de entrega: Viernes 20 de octubre. 
 

En el cuaderno de  investigación escribe 3 características físicas  y 3 

costumbres  que compartes con tu familia. Recuerda hacer margen y fecha. 

 

Expresión oral GRUPO B: 

Platica lo que más te gusta hacer con tu familia.  
  

 

 

 
 

 

Familia Gonzales 

Está integrada por seis miembros 

Características físicas   Costumbres  
 

Nota: Puedes poner una foto pequeña de  tu 

familia  o dibujarla. 

 

 

 Piel clara.  

 Ojos cafés. 

 Estatura mediana. 

 Pelo lacio 

 

 

 

Nota: Represéntalo con dibujos o recortes. 

 

 
 Diariamente desayunan todos en el 

comedor. 

 Los fines de semana salimos a visitar a los 

abuelos.  
 En año nuevo preparamos una rica 

comida para compartir en casa de los 

abuelos. 



 

Lunes  16 de octubre. 
 

 Tarea en el LIBRO. 

1.- Ortografía Divertida págs. 18 y 19. 

Martes 17 de octubre. 

 

1.- Recuerda que la investigación es para mañana. 

 

Miércoles 18 de octubre.  

 Tarea DE MATEMÁTICAS. 

1.- Del material recortable del libreo de DESAFÍOS MATEMÁTICOS 

recorta las págs. 138 y 139 y guárdalas en bolsitas independientes 

y mételas en la carpeta. 

Jueves 19 de octubre. 

 Tarea  en HOJA BLANCA. 

 

1.- Dibuja  o pega recortes  en una hoja blanca que 

muestren una actividad que disfrutas hacer  en el día y 

otra que te guste hacer de noche. 
 

 Recuerda anotar fecha y título. 

 

Fecha Jueves 19 de octubre. 

Título Lo que más disfruto hacer de día  y de noche. 
             

           (Puedes organizarlo así) 

De día   De noche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREAS 


