
 

 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
1ª A PRIMARIA 

Sritas: Anna María y Karla. 

 

Semana del  13  al 17 de   

enero de 2020. 

 AVISOS 

          
 

 Jueves 16  “Tenemos acopio, prepara tus residuos con tiempo” 
  

 Estamos próximos a celebrar la semana del libro, por lo 
que nos gustaría contar con su participación en el  
grupo con la lectura de un cuento corto. Enviaremos un 
formato con nuestra coordinadora para que aparten su 
día, de antemano agradeciendo su apoyo. 

 Cuiden sus horas de descanso para que estén  disponibles en las 

actividades escolares. 

 
 Recuerden el uso correcto del uniforme,  no combinar 

prendas. 

 La chamarra es sólo con el 

uniforme de deportes. Si hace mucho frío  

puedes traer playera manga larga blanca bajo tu playera oficial, 

guantes, gorro o bufanda de los colores oficiales de la escuela. 
 Gracias a todos los niños y niñas que han cooperado con GANAC. 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

Investigación: Miércoles 15 de enero de 2020.  

1.-Busca 3 imágenes de plantas y animales del desierto y  de la selva, 

imprímelas o dibújalas y tráelas en una bolsita de plástico con tu nombre. 
 

Expresión oral Grupo B: 

 Platicarás cómo pasaste tus vacaciones. 

¿Qué hiciste? 
¿Con quiénes estuviste y compartiste?    
¿Qué te amaneció? Etc.   
 

   

 

                                TAREAS 

Lunes 
 



Lunes 13 de enero. 
● Tarea en    fotocopia. 

1.-Escribe una adivinanza en la hoja que llevas en la 

carpeta. Con tu ayuda elaboraremos una antología de 

adivinanzas.  
Dibuja y colorea. 

 Escribe tu nombre en la primera línea.   

 

 Martes 14 de enero. 
● Tarea  DE INVESTIGACIÓN. 

 

Miércoles 15 de enero. 
● Tarea en LIBRO. 
 

1.- Ortografía Divertida pág.  76 Y 77. ¡Colorea los dibujos de la última 

página que elaboraste! 

Jueves 16 de enero. 
● Tarea: Traer dos salchichas  dentro de un recipiente o bolsita. 
● Te las podrás comer en el recreo.  

 

Continuaremos trabajando  la fracción de medios y  cuartos. 

  
 

 


