
 

 

LISTA SEMANAL DE        

TAREAS 
              1° B PRIMARIA 

Sritas. Laura y Lizbeth. 

 

Semana del  27  al  01 

de diciembre  de   2017. 

  

 

 

AVISOS 

 

 Miércoles 29 “Talleres Creativos”  
 ¡Te esperamos con mucho ánimo, y creatividad, este día te diriges 

al taller en el que te inscribiste! 

 Recuerda traer ropa que puedes manchar sin ningún problema. 

 

 Jueves 30 “Muestra de los talleres” de 12:30 a 1:50 p.m. 

¡También tenemos acopio este día, trae tus residuos! 
 

 Viernes 01 “Suspensión por CTE” 

 

 Papás los invitamos  a la  “POSADA   que con mucho cariño la 

escuela y la sociedad de padres han organizado para ustedes. 

Será  el viernes 01 de  diciembre de 9:00 p.m. a 12:00 a.m. en la 

escuela.    ¡No falten!  
 

 Los uniformes de invierno estarán a la venta en dirección de 

primaria con la Sra. Guille todos los días de 7:00 a 9:00 de la 

mañana. 
 

 Es muy importante que tu chamarra y suéter estén bordados con 

tu nombre para evitar extravíos.  

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 
 

Fecha de entrega: Jueves 30 de noviembre de 2017. 

 

Investiga 3 formas de evitar la extinción de 

animales, escríbelas en el cuaderno de 

investigación y pega algunas imágenes. 

 

Recuerda hacer margen, fecha y título.  

            salamandra 

Título: Evitar la extinción de animales. 

 

Expresión oral  Grupo A. 
 

Platícanos que te gustaría que pasara esta navidad. 
 



Lunes 27 de noviembre. 

1.- Lee en voz alta. 
 

El viento 

 

Al viento no lo podemos ver.  

Recordamos que existe 

cuando nos despeina y 

sentimos frío en la cara. 

 

Cuando el viento sopla con fuerza,  

las nubes se mueven en el cielo 

con mucha rapidez. 

 

El sonido del viento es como un silbido. 

Con el viento, las banderas se agitan.  

También se agitan los árboles,  

vuelan las hojas y se levanta el polvo. 

 

La fuerza del viento empuja la vela 

de un barco, y así el barco puede navegar. 

Con el viento, el rehilete puede dar muchas  

vueltas. 

 

Con el viento las pompas de jabón 

vuelan alto y muy veloces.   

Con el viento podemos volar una cometa 

Tan alto que casi alcance el cielo. 
 

TAREAS 



2.- Preguntas  sólo para reflexionar. 

 

a) ¿Qué es el viento? 

b) ¿Cómo te das cuenta que el viento existe? 

c) ¿Haz usado el viento? ¿De qué manera?  

d) ¿Alguna vez el viento te ha hecho alguna travesura? 

  
 

Martes 28 de noviembre. (Esta tarea la presentarás el día 

jueves) 

 

 Tarea en el LIBRO. 

 

Ortografía Divertida págs. 40 y 41. 

 

Miércoles 29 de noviembre. 

 

 Tarea. 

 

 Traer 2 rebanadas de pan para sándwich, los 

usaremos en la clase de matemáticas.   

 

 


