
 

 

LISTA SEMANAL DE        

TAREAS 
              1° A PRIMARIA 

Sritas. Vianney y Karla 

 

Semana del 16  

Al 20 de abril de 2017. 

  

 

 

AVISOS 

     ¡Gracias por su participación en el acopio! El planeta lo AGRADECE. 

 
 Inician las evaluaciones:  “No faltes” 

o Lunes: Matemáticas con material  concreto. 

o Martes: Inglés 

o Miércoles: Español 

o Jueves: Ciencias. 

o Viernes: Matemáticas y Cívica y Ética. 

 Se acerca la semana más bonita para l@s niñ@s... “La semana del 

niño” y con el motivo de que se vayan 

organizando les informamos lo siguiente: habrá un 

día de peinado loco, otro de disfraz, uno de 

playera de color púrpura y pantalón de mezclilla 

y el último de twins (gemelos: dos o tres niños 

vestidos iguales)La siguiente semana te daremos 

más información, espérala… 

 

 Desayuna muy bien antes de tu jornada escolar. 

 

 En tu lunch: Menos harinas y azúcares y más frutas y verduras. 

Recuerda también traer tu botella para tomar agua. 

                                                                                         

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

            

Fecha de entrega: Miércoles 18 de abril de 2018.  

Investiga un poco sobre algún animal que te guste, escribe la 

información en el cuaderno de CIENCIAS. (Segunda sección) 

 ¿Dónde vive? 

 ¿De qué se alimenta? 

 ¿Qué características tiene? (color, tamaño, tipo de piel, doméstico o 

silvestre, etc.,) 

*Pega o dibuja una imagen pequeña en el recuadro. 

Expresión oral Grupo A: 

Platícanos que te gusta de ser niño o niña. 

 

 



 

Lunes 16 de abril. 

 Tarea en LIBRO SEP. 
1.- De tu libro español LECTURAS, lee en voz alta la lectura  

“Cabras héticas” Pags.130 y 131. 

2.- Del libro de ejercicios de ESPAÑOL para el alumno realiza la pág.132, 

133  y 134. 

 
Martes 17 de abril. 

*RECUERDA LA INVESTIGACIÓN PARA MAÑANA. 

 
Miércoles 18 de abril. 

 Tarea en el CUADERNO DE MATEMÁTICAS. 

1.- Remarca y continúa las grecas  que llevas dibujadas en tu 

cuaderno. 

Recuerda anotar fecha. 

“Grecas” 

 

 
 

 
 

 
Jueves 19 de abril. 

1.- De tu libro LÉEME DE LECTURAS, lee en voz alta las “El astrónomo” 

pág. 88. 
 

2.- Del cuadernillo de ejercicios del libro de ejercicios LÉEME 

realiza la pág. 47. 

TAREAS 


