
 
 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
1°B PRIMARIA 

Sritas. Laura y Ariana 

 
Semana del  15 al 19 de 

octubre de 2018. 
 

AVISOS 

 

                                        
                                                       

 En el calendario mensual se indica que dan “Inicio las evaluaciones 

académicas de primaria” por nuestra parte evaluaremos a los niños 

con material en matemáticas y trabajos en español y conocimiento 

del medio.  

 

 Los días miércoles se estará  rentando libros,  tienen hasta el próximo 

lunes para regresarlos  a la maestra y poder rentar  de nuevo en el 

siguiente  siguiente miércoles. 

 

 

 Jueves 18 “Acopio” recuerda traer tus residuos.  

Con tu participación el planeta te lo agradece 

 

 “MUCHAS GRACIAS POR TU COOPERACIÓN” 

EXPRESIÓN ORAL  

 

Grupo A:  
Describe con detalle  tu lugar favorito. 
 

Mi lugar favorito es la playa en ella hay arena, mar, 

sol, aves, etc… 

 

Lunes 



 

TAREAS 

Lunes 15  de octubre. 

 

 Escucha la lectura que aparece en el siguiente link. 

 

http://www.cuentosinfantilescortos.net/la-hormiga-y-el-grano/ 

 

Comenta con un adulto las siguientes preguntas. No se anota la 

respuesta. 

 

1.- ¿Qué piensas sobre lo que hizo Junca? 

2.- ¿Sabes qué es el optimismo? 

3.- ¿Te consideras un niñ@ optimista? 

4.- ¿Cómo crees que se puede ser más optimista? 

 

Martes 16 de octubre.  

 
 Tarea en el CUEDERNO DE MATEMÁTICAS. 

1.- Resuelve el ejercicio de lateralidad que va pegado en tu 

cuaderno. 

 
 

Colorea de azul la vaca que mira hacia la derecha. 

Pinta rayas anaranjadas a la vaca que mira hacia la izquierda. 

 



Miércoles  17 de octubre.  

 Tarea en CUADERNO DE CIENCIAS.  

1.- Busca imágenes o dibuja 4 medidas para prevenir accidentes 

en la casa.  

(Escribe la fecha de hoy en el cuaderno) 

 

Jueves  18 de octubre. 

  
 Tarea en el CUADERNO DE ESPAÑOL.  

1.- Usa la imagen que llevas en la carpeta, para describirla a un 

adulto;   menciona todo lo que ves en ella, para que te adivine de 

que estás hablando. 

2.- Colorea la imagen   y pégala en el  cuaderno de español. En la 

tercera sección donde hay puras líneas. 

(Escribe la fecha). 

 
 


