
 

 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
1ª A PRIMARIA 

Sritas: Ana María y Karla. 

 

Semana del  27al 31 de   

enero de 2020. 

 

AVISOS 
 

 

“INICIAMOS NUESTRA GRAN SEMANA DEL LIBRO” 
 

                  Seguimos con la dinámica “YOLIZTLI LEE”              

      Deja tu libro listo en tu mochila desde la noche anterior. 

 

Recuerda que esta semana habrá venta de libros de LUNES a MIÉRCOLES 

por parte de la librería ,si deseas comprar uno, trae en una bolsita 

el  dinero con tu nombre visible en ella. 

 

Lunes 27 Inauguración “Todos con el uniforme”  

 Charla dirigida a los padres de familia ( 10:00 a 12:00a.m en el auditorio. 

 

Martes 28 “Pueden venir disfrazados del personaje de un cuento que les encante”  
 

 Nos visitará el autor e ilustrador Guillermo Castellanos , conocido como  

“ Memo plastilina” con la presentación de su libro “Evasaurio” tendrás 

oportunidad de comprarlo y  que los autografíe, se venderá a un costo de $150. 

  

 Por la tarde impartirá  un taller de plastilina “Moldeando cuentos” de 4:30 a 

6:00 p.m con un costo de $150 ( incluye material) cupo limitado, las 

inscripciones  en dirección.  

 

 

Miércoles 29 “Todos asisten con pijama” 

 

Jueves 30 Clausura “Este día vienes vestido de gala” 

No olvides traer el libro que vas a donar al grupo, dedicado con una 

frase y tu nombre. 

Viernes 31 SUSPENSIÓN POR CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR. 

 

Recuerda regresar a la brevedad posible “Contrato general de operación” y la 

“Ficha de inscripción ciclo 2020-2021”debe mandar el contrato original firmado 

con tinta azul, sin tachaduras y se pone el grado que cursará el alumno el próximo 

ciclo. 



 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

 

Investiga un sabías qué sobre los libros. 
 

Ejemplo:  

 

¿Sabías qué? El escritor del cuento “El principito” 

nunca conoció el éxito que tendría su obra. 

 

 

 

¿Sabías qué? El primer libro de “Harry Potter” lo iniciaron 

en una servilleta. 

 

 Esta tarea la realizaran en el cuaderno de español en la 

sección del cuadro grande con líneas. Realiza un dibujo al 

respecto. 

 

Expresión oral Grupo B: 

 Cuéntanos un poco sobre tu libro 

favorito. 

 ¿Quiénes son sus personajes? 

 ¿Por qué te gusta? 

 ¿Qué aprendiste de este cuento?  
 

 

Si lo deseas, también puedes traerlo para mostrarlo o para leer en los momentos de 

lectura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                TAREAS 

Lunes 27 de enero. 
 Tarea en LIBROS. 

1.- Lee en tu libro “léeme” La gallinita en la pág. 22. 
2.- Del cuadernillo de ejercicios del mismo título realiza la pág.15.  

 Martes 28 de enero.  
 Tarea en CUADERNO DE MATEMÁTICAS. 
1.- Llevas este ejercicio en tu carpeta para que lo resuelvas y lo pegues en 

tu libreta. 
2.- Recorta los nombre de los números ordinales y pégalos donde 

corresponde. 

3.- Escribe con número también. 
primero segundo tercero cuarto quinto sexto Séptimo  octavo noveno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles 29 de enero. (Esta tarea se entregara el martes 

04 de febrero) 
 Tarea en LIBRO. 

1.- Ortografía Divertida ¡Una división divertida! Pág. 92.  

Jueves 30 de enero. (No hay tarea, este día los alumnos 

no traen mochila) 

Viernes 31 de enero. 

Suspensión por C.T.E 

 

 

 

Disfruta a lo máximo tu fin de semana largo.  


