
 
 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
1°B PRIMARIA 

Sritas. Laura y Ariana. 

 
Semana del  08 al 12 de 

octubre de 2018. 
 

AVISOS 

 

                                        
                                                       

 

 Platica con tus padres sobre lo que aprendiste con la charla que 

recibimos de parte de la asociación  

 

“MUCHAS GRACIAS POR TU COOPERACIÓN” 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL  

INVESTIGACIÓN 

Fecha de entrega: Miércoles 10 de octubre de 2018. 

 

1.- En una copia de tu acta de nacimiento 

subraya con un marca textos:   

Tu nombre completo 

Nombre de tus padres  

País de nacimiento. 

2.-Preguntales para qué sirve o para qué la han usado. 

3.-Colócala en tu carpeta y tráela al salón. 

 

 

EXPRESIÓN ORAL  

Grupo B: 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. 

 

Lunes 



 

TAREAS 

Lunes   08  de octubre. 

 
 Tarea en el libro de ESPAÑOL LECTURAS SEP.  

1.-Lee solo o con ayuda de un adulto la lectura de “El Colibrí”  

págs. 24 y 25.  

Reflexiona sobre las siguientes preguntas: 

¿Puedes reconocer un colibrí a simple vista? 

¿Qué piensas sobre estas aves? 

¿Por qué crees que en la escuela haya un aula de lectura que se 

llama Yolibrí?  

 

La respuesta a estas preguntas sólo se comenta con mamá, no se 

escriben en ningún lado. 

 

2.- Trae 10 recortes de cosas que te gustan, te llamen la atención, 

etc. Las utilizaremos para la clase una clase. 

 

Martes 09  de octubre.  

 
 Investigación “Mi acta de nacimiento” 

 

Miércoles  10 de octubre.  

 Tarea en el libro de MATEMÁTICAS SEP.  

1.- Realiza la lección “Pueblo Mágico” pág. 26 (Utiliza el tangram  y 

una hoja blanca sin pegarlo  y regrésalo de nuevo en la carpeta) 

2.- La casa que inventaste delinéala por alrededor con tu color     

favorito en la hoja blanca que llevas en tu carpeta, puedes dibujar 

otros elementos, como plantas y animales usando las figuras del 

tangram.  

 

 



Jueves  11 de octubre.  

 
 Tarea en CUADERNO DE ESPAÑOL. En la sección  donde hay sólo 

rayas  

 
1.- Busca en revistas  5 palabras largas y 5 palabras cortas.  

2.- Recórtalas y pégalas en tu cuaderno de español. 
 

(Escribe la fecha en el primer renglón de tu cuaderno) 
 

Palabras cortas. Palabras largas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

¡Canjéalo con tus maestr@s el día que gustes, sólo tienes que 

imprimirlo! 
 

                                                  


