
 

 

LISTA SEMANAL DE        

TAREAS 
              1°A PRIMARIA 

Sritas. Vianney y Karla. 

 

Semana del   19 al  23 de 

marzo de   2018. 

  

 

 

AVISOS 

 

“Gracias por tu cooperación con la 
colecta para los Bomberos” 

 
 Lunes 19  Suspensión Oficial ¡Nos vemos el martes! 
 

 Miércoles 21 “Homenaje Especial” Inicio de la Primavera y 

Conmemoración del natalicio de Benito Juárez. 

 

 ¿Traes tu estuche completo? Es muy importante contar diariamente 

con todo lo que necesitas para trabajar sin contratiempos. 

 

Recuerden traer lunch saludable. 

 

 

 

 ¿Ya diste la cooperación                  (marzo) 

 

                                      Fecha: Jueves 22 y viernes 23 de marzo. 

Una investigación diferente: 
 Investiga algunos de los trabajos a los  que se  dedican  las 

personas de Culiacán. 

Ejemplos: Agricultores, comerciantes, ganaderos, etc. 

 
Elige alguno y asiste caracterizado(a) de la profesión o trabajo que más te  

haya gustado. 

 * Los niños asistirán caracterizados el día jueves. 

 * Las niñas asistirán caracterizadas el día viernes.  

 

El día que te toca participar mencionarás  la profesión que elegiste y la 

importancia que tiene el rol que desempeña. 

 

Expresión oral  Grupo B.  
 Menciona como practicas el valor del respeto hacia los demás. 

 

EXPRESIÓN ORAL. 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://sentry.telecom.net.mx/cms/images/stories/logo ganac.jpg&imgrefurl=http://sentry.telecom.net.mx/cms/index.php/nosotros/porque-con-telecom/porque-hacer-negocios-.html&usg=__QB0UPK94HLNrq8bl3QyauKOvqsM=&h=102&w=158&sz=17&hl=es-419&start=7&zoom=1&tbnid=soFD0QALK6fb_M:&tbnh=63&tbnw=97&ei=qJtlUerwIIjo2gWy5IHoDQ&prev=/search?q=ganac&hl=es-419&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDYQrQMwBg
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.envellimentsaludable.com/wp-content/uploads/2012/03/formas-de-obtener-una-alimentacion-saludable_lrw1i.jpg&imgrefurl=http://www.envellimentsaludable.com/portfolio/alimentacio-saludable/?lang=es&usg=__uvOJwAoM_McsYSQ_DErtQrHNYP8=&h=358&w=450&sz=33&hl=es-419&start=3&zoom=1&tbnid=8D7aCarl8vhzKM:&tbnh=101&tbnw=127&ei=zJxlUbmhCKP62QXoz4DgCA&prev=/search?q=alimentacion+saludable&hl=es-419&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CC4QrQMwAg


 

Martes 20 de marzo. 
 Tarea en el LIBRO LÉEME.   

1.- Lee la lectura “Las bodas de la mariposa” de las págs. 68 y 69. 
 

2.- Realiza las actividades propuestas en la pág. 38 del cuadernillo 

de ejercicios de Léeme.  
 

 Recuerda traer dos salchichas para mañana martes. (SIN 
FRACCIONAR) 

 
Miércoles  21   de  marzo. 

 
 Tarea en el CUADERNO DE ESPAÑOL. 

 

1.-Copia las palabras en el cuaderno. (Última sección) 

 

2.-Primero las de ge y gi y luego las de gue  y  gui. (Divide la hoja 

con una línea. 

 

Titulo: Palabras con ge, gi, gue, gui.  

 

 

                                      

          genio  guitarra  ángel  juguete   girasol   gemelo   

                              

águila      gimnasia      gigante     hoguera      geranio    manguera                                              

 

 

 Tarea de investigación   solo niños. 

 
 

 

 

Jueves   22  de marzo. 
 

 

 Libro de Exploración pág. 109 

TAREAS 



 Tarea en el CUADERNO DE CIENCIAS. 

 

1.-Pregunta a tus familiares cuáles son los medios de 

comunicación  que utilizaban   tus abuelos  y cuáles son los que 

usan tus padres  hoy en la actualidad.  

 

Dibújalos en tu   cuaderno  y escribe sus nombres. (Debes 

dibujar al menos tres) 
 

 

 

 

Titulo: Medios de comunicación.  

 

 

 

 

 

 

    Tarea de investigación solo niña. 


