
 
LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 

1°A PRIMARIA 
Sritas. Vianney  e Isa. 

 
Semana del 17 al 21 de 

septiembre de 2018. 
 

AVISOS 

 

 Los lunes es dÍa de juguete, puedes traer uno, colócalo en la mochila 

con tiempo. 
 A quienes aún no han entregado les pedimos nos hagan llegar para el 

lunes el formato de las personas autorizadas para recoger a sus hijos; así 

como la fotocopia con las credenciales de elector. 
 

 Para recoger a sus hijos a la salida es importante que porten en su 

carro el cartel con su nombre para mayor seguridad y agilidad en la 

vialidad, les agradecemos si les es posible plastificarlo. 

 Por seguridad de sus hijos y personas responsables de vialidad evitar 

el uso de celular mientras está al volante. 

 Es importante que te duermas temprano para que llegues 

descansado(a) a la escuela. 

 Recuerda traer una botella con agua, para uso personal y fruta en tu 

refrigerio. 

  Los lunes estaremos recibiendo ahorro.  Colócalo en 

la palanca de la carpeta.  

 

 Cooperación GANAC $25 por mes ya iniciamos este 

mes. 

EXPRESIÓN ORAL 

“Iniciamos con las expresiones  orales” 
Expresión oral Grupo A: 
Platícanos sobre uno de tus padres, como es  físicamente, que le gusta hacer,  y a ti que 

te gusta de él o ella.  

 

 

     
 

 

Revisen el rol que va pegado en su carpeta para que sepan que día les toca exponer. 

¡Es algo breve de cinco minutos máximo!  

 

 



 
 

TAREAS 

 

Lunes  17 de septiembre. 

(Esta tarea se entrega el martes)  

Lee en voz alta. 

 
 

 

Dibuja en el  marco que llevas en tu  carpeta, un  animal  que inicie con 

ese. 

 

 

El dibujo es como a ti te salga, coloreálo para que se gane un lugar en el  

mural de palabras con  ese. 

 

 

Martes 18  de septiembre.  

(Esta tarea se entrega el miércoles)  

 

 Tarea en  el    cuaderno   de matemáticas 
Llevas fotocopia pegada en el cuaderno de matemáticas. 
 

Completa  los dibujos que faltan el los grupos de la izquierda para que 

haya la misma cantidad   en ambos. 

 



 
 

 

Miércoles  19  de septiembre.  

(Esta tarea se entrega el   jueves)  

 

 Tarea en el libro de CONOCIMIENTO DEL MEDIO SEP 

Con ayuda de un adulto  completa los enunciados  de la 

página 22.   “Mis rasgos físicos  y mis gustos” 

 

Jueves  20 de septiembre.  

(Esta tarea se entrega el  viernes)  

 En tu libro de español lecturas SEP.  Lee “Mi cara”  páginas 12 

y 13. 

 

 El   cuaderno  YOLIZTLI  español   

1.-Anota la fecha   

2.-Haz un dibujo  sobre lo que leíste, 

3.-Anota el título de la lectura. 

 


