
 

                

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
1°B PRIMARIA 

Sritas. Vianney y Karla. 

 

Semana del  16 al 20 de 

septiembre de 2019. 

AVISOS 

¡GRACIAS A TODAS LAS FAMILIAS 

QUE PARTICIPARON EN EL ACOPIO! 
 Lunes 16: SUSPENSIÓN OFICIAL. 

 

 Es importante que te duermas temprano para que llegues 

descansado(a) a la escuela.  

 

 Recuerda desayunar muy bien en casa antes 

de venirte a clases. 

 

 Traer una caja vacía de galletas maravillas, de 

las que contiene 4 paquetes, la usaremos para 

realizar una actividad en el salón el día viernes 

20. 

 

 Trae una botella con agua, para uso personal y fruta en tu refrigerio. 

 

 Cooperación GANAC $25 por mes ya iniciamos este 

mes. 

INVESTIGACIÓN  Y EXPRESIÓN ORAL   

“Iniciamos con las expresiones  orales” 
Expresión oral Grupo A: 
Platícanos sobre uno de tus padres, como es  físicamente, que le gusta hacer,  y a ti que 

te gusta de él o ella.  

 

 

     
 

 

Revisen el rol que va pegado en su carpeta para que sepan que día les toca exponer. 

¡Es algo breve de cinco minutos máximo!  

 

 



 

TAREAS 

Martes 17 de septiembre. 

(Esta tarea se entrega el miércoles)  

1.-Lee en voz alta el texto de MI CARA que se encuentra en el 

libro de Español Lecturas SEP págs.12 y13. 

*Pide ayuda a un adulto de ser necesario. 

2.- TRAE UNA COPIA DE TU ACTA DE NACIMIENTO PARA MAÑANA, 

LA USAREMOS EN UNA ACTIVIDAD. LA LLEVARÁS DE REGRESO A 

CASA. 

Miércoles  18 de septiembre.  

(Esta tarea se entrega el   jueves)  

 
1.- Completa  los dibujos que faltan el los grupos para que haya la misma 

cantidad   en ambos lados. 

 

2.- Llevarás fotocopia pegada en el cuaderno de matemáticas. 

 

Jueves  19 de septiembre.  

(Esta tarea se entrega el  viernes)  

 

 Tarea en el libro de ORTOGRAFÍA DIVERTIDA pág. 10 

Solicita el apoyo de un adulto de ser necesario. 

 


