
 

LISTA SEMANAL DE        

TAREAS 
              1° B PRIMARIA 

Sritas. Laura y Lizbeth. 

Semana del  23 al 27  

de octubre de  2017. 

  

 

 

AVISOS 

 

 Lunes 23 de octubre Homenaje  especial 8:00a.m. 
 

 

 Respecto a las evaluaciones queremos informarles que solo es necesario 

que repasen de manera oral los temas de ciencias que se indiquen para 

cada día.  

o  El resto de las asignaturas se evaluarán con los proyectos y 

actividades  que se realizan con material concreto.   

 

 Viernes 27   fiesta de disfraces.  

Los boletos están a la venta con los alumnos de 6º A y 

B, el costo es de $15 por persona. 
¡Asiste, coopera y diviértete! 

 Por seguridad les recordamos que es indispensable que sus 

hijos vengan acompañados de  un adulto. 

 Gracias por participar en el acopio. Nuestro planeta lo 

necesita.  

 

 El día viernes 27 habrá suspensión oficial por CTE. 

 

 Gracias por aportar tus $25 pesos para GANAC, 

correspondientes al mes de octubre.  

 
 

EXPRESIÓN ORAL. 

 

Expresión oral GRUPO A Y B: 

Repasa para  día  jueves 26  tu dirección y teléfono celular (mamá o 

papá). 

 Este día la maestra te proporcionará un celular  para que te 

comuniques y saludes a papá o mamá.  

 

 

 

 

 

 



Lunes  23 de octubre. 

 Tarea en los Libros de ESPAÑOL  SEP. 

o Español lecturas:  
 Lee la lección de En  la ciudad una 

plaza. 
o Español para el alumno: Pág. 33 

 

Martes 24 de octubre.  

 Tarea en el CUADERNO DE MATEMÁTICAS. 

 1.-Resuelve  los  ejercicios  de suma y resta en la  recta numérica que 

llevas en el cuaderno de matemáticas.   Anota la fecha. 

 
  

Miércoles 25 de octubre.  

 Tarea en el CUADERNO DE CIENCIAS. 

1.-Para reforzar el tema de la higiene en la preparación de 

alimentos  ver el video en YOUTUBE.  “Cuatro normas en la 

preparación de alimentos” 
 

2.-Haz tres  dibujos de lo más importante  en tu cuaderno de 

ciencias. 

 

 Anota fecha y  título: Higiene en la preparación de alimentos. 
 

Jueves  26 de octubre.  
 

 Tarea en el CUADERNO DE MATEMÁTICAS. 
1.- Resuelve el ejercicio de sumas y restas que llevas en tu cuaderno. (Usa material 

que tengas en casa: frijoles, botones, sopa, de ser necesario) 

                      ! Bonito fin de semana! 
 

 

 

TAREAS 

Esta tarea se revisa el día lunes 30. 



Viernes 20 de octubre de 2017. 

Calendario de evaluaciones  de manera oral. (SE EVALUARA EL DÍA QUE SE 

INDICA) 

 

Lunes   23  

 Menciona  una manera de cuidar cada uno de los órganos de los sentidos. 

Este día lunes puedes traer (si tienes) lentes de sol y bloqueador solar. 

 

Martes 24  

 Menciona medidas  para evitar accidentes en casa y en la escuela. 

 

Miércoles  25 

 Explica por qué y cómo se festeja el inicio de la Independencia de México. 

 

Jueves  26 

 Menciona tus datos personales y el teléfono celular de uno de tus padres. 

 

Papas: Favor de platicar  con los niños para que no se sientan presionados en este 

periodo de evaluaciones, lo más importante  es  el trabajo que realizan día a día  

así como su esfuerzo que ponen en sus tareas.    

 Atentamente  

Maestras del grupo. 
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