
 

 
LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
1º A PRIMARIA 

Sritas: Ana María y Karla 

 

Semana del 24 al 28 de   

febrero de 2020. 

AVISOS 

Lunes 24  
“Homenaje especial de primaria” 8:00 a.m. grupos de 

segundo grado. 

La entrada a clases es la de costumbre. 

 J 

 

Jueves 27  “Te esperamos con el acopio”  

Viernes 28  “Noche de Talentos” para padres de familia a partir de las 8:00 

p.m. Ven a contribuir con una noche con causa, lo recabado será destinado 

para continuar con la obra del refugio “El Buen Samaritano” 

Sábado 29                 “CONVIVENCIA DEPORTIVA”  

Te esperamos a las 5:00 de la tarde para dar inicio con nuestra convivencia, 

pasaremos una tarde divertida en familia. A nosotros nos toca compartir 

¡alimentos salados!   Recuerda que vienes con playera amarilla tú y tus 

familiares. 

Domingo 1º de marzo “Gran Carrera GANAC”  8:00 a.m. en la Isla de Orabá. 

¡Los esperamos, apoyemos a estos pequeños guerreros! 

*Llevas en la carpeta la ficha de datos que te enviamos la semana pasada 

para que la estudies, te preguntaremos la información el día jueves.(Tráela 

de vuelta) 

INVESTIGACION  Y EXPRESIÓN ORAL. 

Fecha de entrega: Miércoles  26 de febrero de 2020. 

 CUADERNO DE CIENCIAS. 

1.- Investiga 3 acciones que puedas llevar a cabo con 

personas que muestren alguna  discapacidad o adultos 

mayores (ancianos)  

2.- Escribe fecha en las líneas de arriba. 

3.- Escribe el título “YO AYUDO CON AMOR” en las líneas de abajo, así como 

las tres acciones que investigaste. 

 

Expresión oral Grupo B: 

 Cuéntanos un trabalenguas. 

Ejemplo: 

 

 



 

TAREAS 

Lunes  24 de febrero.               “DÍA DE LA BANDERA” 
 Tarea en LIBROS. 

1.- Lee en tu libro “léeme”  “Soñar” en la pág. 50. 
2.- Del cuadernillo de ejercicios del mismo título realiza la pág.28.  

 
Martes 25 de febrero.  

 

 Tarea de investigación. 

 

Miércoles  26 de febrero.  

 
 Tarea DE MATEMÁTICAS. 

 

1.- Trae de casa 2 objetos partidos o cortados 

en cuartos y que se puedan pegar en cartulina. 

Los usaremos para la clase. 

2.- Mañana te preguntaremos los datos de tu ficha.  

  

Jueves  27 de febrero.  
 

 Tarea en LIBRO.  
  

1.- Realiza el ejercicio del libro de ORTOGRAFIA DIVERTIDA  

¡…y el punto” pág. 27. 

 

 
   


