
 
LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 

1°B PRIMARIA 
Sritas. Laura y Ariana. 

 
Semana del  24 al 28 de 

septiembre de 2018. 
 

AVISOS 

 

 Trae tu juguete el día lunes para que compartas 

a la hora de recreo con tus compañeros.  

 
 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 plastificarlo para que les dure más.  

 

 Por seguridad de sus hijos y personas responsables de 

vialidad evitar el uso de celular mientras está al 

volante y respetar la velocidad de 20 km/h.  

 

 

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

refrigerio. 

 

 Lunes de ahorro.  Colócalo dentro de una bolsita en la   

palanca de tu carpeta.  

 

 Viernes 28: Suspensión por C.T.E. 

 

 Gracias a todas las familias que han podido enviar 

su cooperación para GANAC en este mes: $25. 

 

INVESTIGACIÓN  Y EXPRESIÓN ORAL   

Fecha de entrega: Miércoles 26 de septiembre. 
Investiga, reconoce y escribe mínimo 5 cambios que has tenido desde tu 
nacimiento hasta hoy.  
Escribe la fecha en la libreta naranja y complementa tu investigación con 
imágenes. 
Expresión oral Grupo B: 
Platícanos sobre uno de tus padres, como es  físicamente, que le gusta hacer,  y a ti que 

te gusta de él o ella.  

 



 

TAREAS 

Lunes  24 de septiembre. 

(Esta tarea se entrega el martes)  

Lee en voz alta. 

 

 Tarea en el CUADERNO DE ESPAÑOL. 
 

1.-Escribe la fecha. 

2.-Haz un dibujo de cada una de las palabras de la rima que llevan la letra 

“pe”.  

3.-Escríbelas en los renglones.  

 

Martes 25  de septiembre.  

 
 Tarea en la LIBRETA DE INVESTIGACIÓN. 

Título: “Mi historia Personal” 

 
 



 

Miércoles  26  de septiembre.  

(Esta tarea se entrega el   jueves)  

 
1.-Traza los números correctamente. (Llevas esta fotocopia en la 

carpeta) 

 

 

Jueves  27 de septiembre.  

(Esta tarea se entrega el  viernes)  
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