
 
 LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
1°B PRIMARIA 

Sritas. Laura   y Ariana. 

 

Semana del  22 al 26 de  

octubre de 2018. 

 

 

AVISOS 

Próximo ACOPIO hasta nuevo aviso.  
Suspendidos temporalmente. Los invitamos a          
llevar sus residuos a centro de acopio Walmart 
Humaya 

 
 

 

 
 

 Lunes 22 homenaje especial  octubre  

 Viernes 26Suspensión por CTE.   

Te esperamos por la tarde  fiesta de disfraces.  

Los boletos están a la venta con los alumnos de 6º A y B, 

 el costo es de  EL BOLETO DE ENTRADA.  
¡Asiste, coopera y diviértete! 

INVESTIGACIÓN E EXPRESIÓN ORAL  

Investigación para el día miercoles,   busca en libros, revistas o videos 

información sobre el tema que te tocó (llevas recadito en la carpeta).  Trae 

al salón el material que encuentres sobre tu tema; libros, revistas o dibujos, 

aquí   seguiremos trabajando con él.  

 

 

 

Expresión oral Grupo B: Describe con detalle  tu lugar favorito. 

Mi lugar favorito es muy verde, en él hay  muchas plantas, sonidos de 

pájaros, es relajante, etc…  

  
 

DOMINGO  LUNES 



Lunes  22 de  octubre. 
 Tarea en el libro de Español Lecturas SEP. 

1.- Lee  y memoriza las adivinanzas de las páginas 18 y 19  de 

Español Lecturas. 
 

2.- Remarca con color rojo las  letras iniciales mayúsculas.    
 

Martes 23 de octubre.  

 Tarea de investigación.  

Miércoles  24 de octubre.  
 Tarea en fotocopia. 

1.- Llevas la  siguiente  imagen en la carpeta,  

Colorea como se indica. Se colocara en el 

 corcho del salón. 

 

Jueves  25  de octubre.  
 

 Tarea en  hoja blanca. Esta tarea se entrega el día lunes 29. 

1.- Imagina que estás en el techo de tu habitación y desde ahí la 

estás observando. 

2.- Ahora en una hoja blanca, dibuja tu  habitación  y lo que hay 

a su alrededor. Escribe  tu nombre  y  coloréalo 
 

3.- Observa el ejemplo de cómo vería yo mi casa desde arriba. 
 

                                      

 

Lo más importante es que lo dibujes 

                  ¡Como tú puedas! 
 

 

  

TAREAS 


