
 

 LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
1°A PRIMARIA 

Sritas: Vianney  e Isa. 

 

Semana del  05 al 09 de  

noviembre de 2018. 

 

AVISOS 
Esperamos que hayas descansado   suficiente,  para iniciar a semana con mucha disposición 

para trabajar y respetar  las normas de convivencia. 

 
 

                 

 
Viernes picnic trae un poquito de lunch para 

 compartir con  tus  compañeros  

 

En YOLIZTLI nuevamente tendremos los acopios. En casa clasifica tus residuos 

sólidos y este jueves 08 de noviembre puedes traerlos.  

INVESTIGACION  Y EXPRESIÓN ORAL  
 

Investigación en tu cuaderno naranja 
 

Fecha de entrega: para el día   miércoles 7 de noviembre.  

En tu cuaderno de investigación dibuja o pega imágenes de la 

cuidad,  la costa y el campo, debe contener distintos elementos  

además de lo natural. 
Fecha:_____________________________________________ 

Nombre:___________________________________________ 

 

Cuidad Campo Costa 

   

 

Expresión oral Grupo B: 
Busca una calaverita de día de muertos y apréndela para que nos la 

cuentes al grupo. 

 

Lunes 

 

Martes 06 de noviembre entrega de resultados 

GRUPOS B 4:30 P.M.                        GRUPOS A 5:30 P.M. 



                                   
 

TAREAS 

Lunes  5 de  noviembre. 
 

● Tarea en CUADERNO DE ESPAÑOL. (Sección en la que está un cuadro 

grande), 

 

1.- Pide a un adulto te lea un cuento en voz alta.  Que sea nuevo 

para ti. 

 

En el cuaderno de español (segunda sección): 

 

2.-Anota fecha y título del cuento. 

 

3.-Representa la historia que escuchaste  con dibujos, separa las 

imágenes   en tres momentos.  
Que paso primero 

Inicio 
Que paso después 

Desarrollo 
 Como termina la historia 

Final 

 

 

 

 

 

 

  Colorea tomando correctamente  los colores. 

 

Martes 6  de noviembre. 
Tarea  de investigación  

 

Miércoles  7  de  noviembre. 
 

● Tarea en CUADERNO DE MATEMÁTICAS.  

 

1.- Busca 15 objetos agrúpalos en decena y unidades.  

 

2.-Dibuja  en tu cuaderno lo que encontraste   y anota la cantidad  

con letra y número. 

 
 



 

Jueves  8 de noviembre. 

 
● Tarea en CUADERNO DE ESPAÑOL.  

 

1.-Prepárate para escribir: Recuerda tomar correctamente 

el lápiz y  trazar el la dirección requerida. 

 

 
 

2.- Anota la fecha en tu cuaderno. 

3.-Copia  las siguientes palabras, haz los dibujos y colorea. 

 

  

 
  


