
 
LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
1°A PRIMARIA 

Sritas. Vianney e Isabel 

 
Semana del  01 al 05 de 

octubre de 2018. 
 

AVISOS 

 

 ¡Felicidades! a todos los niños que hacen su mejor esfuerzo por 

llegar puntuales a clase y lo estan logrando. 7: 30 a.m. 

 

 Gracias por participar en el  CUIDADO DEL PLANETA. Primer 

acopio del ciclo escolar. 

 

 

 

 Aun faltan alguna familias por la fotocopia con 

la credencial de elector de las personas 

autorizadas. 
 

 Lunes 

o Día de juguete. 

o Día de ahorro, recuerden poner la libretita dentro de una bolsa 

de plástico en la palanca de la carpeta de tareas. 

  

 Les recordamos etiquetar  o ponerle el nombre a los útiles 

(objetos de su estuche) y sólo traer lo solicitado. 

 La tarea del día  jueves 28 es para traerla el lunes 01 de 

octubre. 

EXPRESIÓN ORAL  

 

Expresión oral Grupo A: 

Describe el trayecto de tu casa a le escuela. 

 

Menciona el nombre del lugar donde vives  y los lugares,  o 

puntos importantes por los que pasas para llegar a YOLIZTLI. 
 

 

 



 

 

TAREAS 

 

Lunes   01  de octubre. 

 En esta ocasión haremos un mural del “El RESPETO EN  LA 

ESCUELA” 

1.-Observa  la imagen que llevas en tu carpeta  y escribe una 

frase  sobre el respeto para que la lean tus compañeros. 

 

Martes 02  de octubre.  
 Tarea en el libro de LECTURAS SEP  

 

1.- Lee en voz alta  la lectura “Canek” pág. 14.   

2.-Subraya con rojo  las palabras que inician con la  sílaba:  

“ca-co” 
Miércoles  03 de octubre.  

 Tarea en el libro de ORTOGRAFIA pág. 21 

 

Jueves  04 de octubre.  
 Tarea en el libro de MATEMÁTICAS SEP  

1.- Con ayuda de un adulto elabora “LA MAQUINA DE JUNTAR” y 

resuelve el ejercicio de la página 19. 

2.- Este día se hará un sorteo,  para que seis de los niños del grupo 

traiga su máquina para usarla en el salón y   trabajar en equipo. 

       


