
 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
1°B PRIMARIA 

Sritas. Vianney y Karla. 

 

Semana del  02 al 06 de 

Diciembre de 2018. 

AVISOS 

                                         
 Recuerden el uso correcto del uniforme,  no combinar pendas. 

 La chamarra es sólo con el uniforme de deportes. Si hace 

mucho frío  puedes traer playera manga larga blanca bajo tu playera 

oficial. 

 Esta semana inicia la colecta para el albergue “El Buen Samaritano” 

en la carpeta llevarán un sobre para su cooperación. 

 Organicen sus tiempos para llegar puntual a la 
escuela. “Es importante aprovechar la clase 

completa” 

 La colecta de invierno sigue hasta el martes 03 de 

diciembre.  

 Miércoles 04 Fotografía navideña individual $150 sin 

Santa y $200 con Santa (Trae tu dinero en un sobre con tu 

nombre) 

 Viernes 06  “POSADA DE PAPÁS”  de 8:00 p.m. a 12:00 

a.m. en las instalaciones de la escuela. ¡Asistan y 

diviértanse! 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL  

Fecha de entrega: Miércoles 04 de diciembre de 2019. 
Investiga un sabías qué sobre el agua, el aire, la energía del sol o la 

temperatura como condiciones indispensables para la vida. 

Elige sólo uno de estos elementos y realiza tu investigación en el 

cuaderno de Ciencias, haz un dibujo o pega una imagen al respecto. 

Ejemplo:  
¿Sabías qué? No hay nada más veloz en el universo que la luz.  

Expresión oral Grupo A: (Se retomarán los niños del grupo A, por los 

contratiempos)  

Cantarás un pedacito de una canción tradicional infantil, al final nos 

platicarás de qué trata. 

 
 

Lunes  
 



TAREAS 

Lunes  02 de diciembre. 
1.- Lee en voz alta y con ayuda de un adulto.  

2.- Reflexiona sobre el significado de este acróstico.  
(Sólo leer y comentar no se anota en ningún lado) 

 
 

3.- Resuelve el cuadro de la página 79 del libro de 

Formación Cívica y Ética SEP.  

Martes 03  de diciembre.   
     INVESTIGACIÓN PARA MAÑANA. 

 

Miércoles  04  de diciembre. 
1.-Tarea en la  fotocopia que llevas dentro de la 

carpeta. 

2.- Resuelve mentalmente o con material concreto las 

operaciones. 

3.- recorta los regalos y pégalos en el pinito que le 

corresponde.  
¡Colorea  con calidad! 

   

 



Jueves  05 de diciembre.  
(Esta tarea es la misma de la semana pasada, ello por las 
contingencias presentadas) 

 Tarea en el CUADERNO DE MATEMÁTICAS.  

*Juega con  un adulto  “Contemos frijolitos”  

1.-Coloquen medio kilo de frijoles en una charola. 

2.-Cada uno toma un puño de frijoles con una mano.  

3.- Cuenten los frijoles ordenándolos y anoten la cantidad en la tabla 

que tienen pegada en el cuaderno de matemáticas. 

4.-Repitan el ejercicio tres veces.  

5.- Al final cuenten cuantos frijoles contó cada uno cada uno y el 

ganador es quien tenga más. 

 
Nombre 

de los 

jugadores 

Número de frijoles 

Primera 

ronda 

Segunda 

ronda 

Tercera 

ronda 

    

  
Viernes 06 de diciembre. 
 

 

 


