
 

 

 

LISTA SEMANAL DE        

TAREAS 
              1° B  PRIMARIA 

Sritas. Laura y Lizbeth. 

 

Semana del  29 al 

02 de febrero de 2018. 

  

 

 

AVISOS 

 

¡Gracias por las donaciones que hicieron a tu librero 
en esta semana del libro, igualmente a los papás 

que asistieron a leer un cuento! 
 

 Jueves 01  Primer ACOPIO del ciclo escolar, 

recuerda traer tus residuos aplastados, 

escurridos y limpios. 

 

 Recuerda cuidar el libro que rentaste y llevaste a casa y traelo 

de regreso el lunes. 

 

 

IINVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

Fecha de entrega: Miércoles 31 de enero de 2018. 

 

Investiga 3 características de cada una de las estaciones del año;  

escríbelas en el cuaderno de investigación. 

Puedes utilizar el siguiente formato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresión oral  Grupo B.  

 

Decir un chiste.  

 

 

 
 

LAS 
ESTACIONES 

DEL AÑO. 

 

PRIMAVERA 

VERANO INVIERNO 

OTOÑO 



Lunes 29 de enero. 

 Tarea en el LIBRO LÉEME. 

1.- En el libro de lectura lee el poema “El Lago” págs. 37 
2.- En el libro de ejercicios, contesta las actividades de las pág. 23 

Martes 30 de enero. 

 Tarea en el CUADERNO DE MATEMÁTICAS. 

 

1.-Realiza 2 sumas y 2 restas que te den el resultado del círculo. 
Recuerda anotar la fecha y el título. 

 

Título Suma y resta. 

 

___+___                            ___-___ 

                                       

 

___+___                             ___-___ 

 

 Tarea en el CUADERNO DE ESPAÑOL.  

2.- Pide a un adulto que te dicte  las  siguientes palabras y 

escríbelas en tu cuaderno 3 veces cada una. Al final haz un 

dibujo en el cuadrito. (Sección 2: donde aparecen los 

cuadritos y las líneas) 

Ejemplo:      queso-queso-queso   

 

 

 

 

Miércoles 31 de enero. 

 Tarea en el LIBRO. 

TAREAS 

12 

queso      quesadilla       quelite      quimono        chaqueta 



Ortografía divertida págs. 62 y 63. 

 

Jueves 02 de febrero. 

 Lee en voz alta  los versos de El ROBOT. 

 
 

 Tarea en el CUADERNO DE ESPAÑOL.  

1.- Escribe lo que entendiste de los versos de “EL ROBOT” 

2.- Dibuja un robot como a ti te guste. Recuerda anotar la fecha y el título. 

(Sección 3: donde aparece el cuadrito y las líneas abajo) 

 

 Título El robot. 

 

 


