
 

 

 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
1ª B PRIMARIA 

Sritas: Vianney y Karla. 

 

Semana del  20 al 24 de   

enero de 2020. 

AVISOS 
 

¡Gracias por sus lecturas de esta semana mamás! 
 

  

          

             ¿Ya sabes que libro vas a leer?   

               Recuerda que el lunes 20 iniciamos con la dinámica               

                                        “YOLIZTLI LEE”  

               Déjalo listo en tu mochila desde la noche anterior. 
 

 

 En la semana del libro tendremos la visita de Guillermo 

Castellanos “Memo plastilina” el autor e ilustrador del libro “Evasaurio” y 

tendra un costo de $150. 

 

 

  

 También dará un taller el día martes 28 de 4:30 a 6:00 p.m con un costo 

de $150 ( incluye material) cupo limitado, las inscripciones  en dirección.  

 

 

  

 

 
 

 La próxima semana se mandará el “Contrato general de operación” y 

la “Ficha de reinscripción ciclo 2020-2021” les pedimos llenar y regresar 

los documentos a la brevedad posible; deben mandar el contrato 

original firmado con tinta azul, sin tachaduras y  poner el grado que 

cursará su hijo(a) el próximo ciclo escolar. De antemano, ¡Gracias! 

               

“El planeta agradece tu participación en el ACOPIO” 
 Gracias a todos los niños y niñas que han cooperado con GANAC. 

 



 

 

EXPRESIÓN ORAL. 

 

Expresión oral Grupo A: 

 Cuéntanos un poco sobre tu libro 

ó cuento 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 20 de enero. 
 Tarea en LIBROS. 

 
1.- Lee en tu libro “léeme” “La ranita verde y el pato” en la 

pág. 15. 

2.- Del cuadernillo de ejercicios del mismo título realiza la 

pág.12 
 

 Martes 21 de enero. 
 Tarea en CUADERNO DE MATEMÁTICAS. 
 

1.- Recorta la fotocopia del tren de los meses del año 

que llevas en tu carpeta y después pégalos en orden en 

el cuaderno. 

Coloréalos. 
 

 

 

 

 



 

Miércoles 22 de enero. 
 Tarea en LIBRO. 

 

1.- Ortografía Divertida ¡Adivina adivinador! Pág. 50 

 

Jueves 23 de enero. 
 Tarea en LIBRO. 

1.-En tu libro de Español lecturas SEP, lee con ayuda de un adulto el guion 

teatral “La cabra tira al monte” págs. 119-123. 
 

Dibuja en tu cuaderno de español al personaje principal en la sección del 

cuadro grande. 

Fecha: Jueves 23 de enero de 2020.  
Título: “La cabra tira al monte”.  

 


