
 
LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
1°B PRIMARIA 

Sritas. Vianney y Karla. 

 
Semana del  09 al 13 de 

septiembre de 2019. 

AVISOS 

¡Muchas gracias a los padres de familia que pudieron asistir 

a la convivencia, sus hijos estuvieron muy contentos! 

 
 A quienes aún no han entregado copia de la credencial de 

elector pedimos nos las hagan llegar para el lunes, así como 

el formato de las personas autorizadas para recoger a sus 

hijos. 

 Favor de poner en su auto de manera visible el cartel para 

recoger a sus hijos, para mayor seguridad y agilidad en la 

vialidad, les agradecemos plastificarlo. 

 Respetar la velocidad de 20 km/h al recoger a sus hijos y 

evitar el uso de celular mientras está al volante. 

 Es importante que te duermas temprano para que llegues 

descansado(a) a la escuela. 

 Recuerda traer una botella con agua, para uso 

personal y fruta en tu refrigerio. 

  Los lunes estaremos recibiendo ahorro.  

 

 Cooperación GANAC $25 por mes ya 

iniciamos este mes. 

EXPRESIÓN ORAL  

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

Revisen el rol que va pegado en su carpeta para que sepan que 

día les toca exponer. ¡Es algo breve de cinco minutos máximo!  

Traer un objeto muy significativo para ti y que te gustaría 

compartir con tus compañeros.    
 

Ejemplo de esta actividad:  

¡Buenos días compañeros y maestras!  Les voy a presentar mi 

objeto favorito… 

 



 

TAREAS 

Lunes  09 de septiembre. 

(Esta tarea es para el martes)  

1.- Lee el siguiente texto solo(a) o con ayuda de un adulto de ser 

necesario. Se comentará en clase. 

 
 

 

Martes 10  de septiembre.  

(Esta tarea es para el miércoles)  

 Español: Libro ortografía divertida página 09. 

Solicita la ayuda de un adulto de ser necesario. 

 Trae dos  DECENAS (20 objetos) de distintos  objetos   que tengas 

en casa  y que  puedas dejar en el aula (pueden ser piedritas, 

palitos de madera, recortes de foami,  garbanzo,  pedacitos de 

listón, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Miércoles  11  de septiembre.  

(Esta tarea es para el jueves)  

1.- Memoriza el siguiente trabalenguas e identifica la rima. Lo 

compartirás  con un compañero del grupo.  

Pepe pecas, pica papas  

con un pico pica papas  

Pepe pecas. 

 

 

Jueves  12 de septiembre.  

(Esta tarea es para el  viernes)  

 
1.- Recorta las figuras geométricas que llevas en la carpeta, pégalos 

en el cuaderno de matemáticas y remarca con lápiz su nombre. 

 

2.- Mañana podrás venir vestido con la ropa que gustes; puedes 

traer lentes, sombrero u algún otro accesorio que te distinga ya 

que jugaremos al ¡Adivina quién! 
 

 

 

 


