
 
LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
1°B PRIMARIA 

Sritas. Vianney y Karla. 

 
Semana del  02 al 06 de 

septiembre de 2019. 
 

AVISOS 

“Nos da mucho gusto compartir con ustedes esta primera 
semana de clases, nos vemos el lunes” 

Lunes 02: Puedes traer un juguete para jugar en el recreo y compartir 
con tus compañeros (no electrónicos ni de piezas muy pequeñas) 
 
Iniciamos ahorro este lunes: Recuerda poner la 
libretita de ahorro en tu carpeta con el dinero; máximo $100  
fecha, cantidad y firma (La firma la ponemos las maestras) 
Ejemplo:  
 

 Enviar a la  brevedad  posible el formato de las 3 personas 

autorizadas para recoger a sus hijos (papá, mamá y uno más), 

así como la fotocopia con su  credencial de elector. 
 

 Recuerden que estamos fomentando el hábito de la responsabilidad 

en los niños, favor de no traer a la escuela juguetes, material de 

trabajo o tareas  olvidadas en casa. 

 

 Etiquetar  o ponerle el nombre a los útiles escolares y sólo enviar lo 

solicitado. 

 GANAC es una institución de apoyo a los niños con 

Cáncer, este ciclo escolar seguiremos apoyando con $25 

mensualmente.  

EXPRESIÓN ORAL  

“Iniciamos con las expresiones  orales” 
Expresión oral Grupo A:  

Revisen el rol que va pegado en su carpeta para 

que sepan que día les toca exponer. ¡Es algo 

breve de cinco minutos máximo!  

 

fecha cantidad firma 



Traer un  objeto muy significativo para tí y que te gustaría 

compartir con tus compañeros.    
 

Ejemplo de esta actividad:  

 

¡Buenos días compañeros y maestras!  Les voy a presentar uno de 

mis objetos favoritos… 

 

TAREAS 

 

Lunes  2 de septiembre. 

(Esta tarea se entrega el martes)  

1.- Traer una caja chica de zapatos (para niños) forrada de color 

negro, escribe como puedas tu nombre en un lugar visible. Esta 

caja se quedará en el salón. 

Martes 3  de septiembre.  

(Esta tarea se entrega el miércoles)  

1.- Busca y  trae una fotografía familiar, la 

presentarás a tus compañeros  y se quedará un 

par de  semanas en el corcho del salón. 

 

Miércoles  4  de septiembre.  

(Esta tarea se entrega el jueves)  

1.- Aprende el siguiente trabalenguas para que lo compartas con 

un compañero del grupo.  

 

 

 



 

Jueves  5 de septiembre.  

(Esta tarea se entrega el  viernes)  

1.- Esta tarea se enviará en fotocopia dentro de la carpeta. 

2.-Sigue los caminos, pegando en ellos sopita,  frijol, calcomanías 

o cualquier material que te sirva. 

3.- Encierra con un color el camino que te pareció más largo. 

 

 

 


