
 

 

 LISTA SEMANAL DE        

TAREAS 
         1° B PRIMARIA 

      Sritas. Laura y Karla. 

 

Semana del  08 al 12 

de diciembre  de  2014. 

  

 

 

AVISOS 

 

 Lunes 08 entramos a las 7:30 am. recuerda llegar temprano.  

 

 Miércoles 10 traer 2 plátanos enteros. 

 

 Recuerden bordar con el nombre de sus hijos el suéter o 

chamarra para evitar extravíos. Venta de uniformes de lunes  

a viernes en horario de 7 a 9 a. m.  

 

 Recuerda estudiar para tus evaluaciones. 

 

 Complementa tu lunch con frutas y verduras, realiza ejercicio 

y bebe suficiente agua natural. 

 

INVESTIGACIÓN  Y  EXPRESIÓN ORAL. 

 

Fecha de entrega: Jueves 11 de diciembre de 2014.  

 

Busca y trae en una bolsa cuatro imágenes de animales de cada 

una de las clases que ya vimos.   

 

Mamíferos,  reptiles,  peces  y aves. 

 

 

Expresión oral  Grupo A.  

 

Menciona que te gustaría que pasara en tu familia en estas 

próximas vacaciones de diciembre. 

 
 



 

Lunes 08 de diciembre. 

 

1.-Lee en voz alta.  

El malora del corral. 

Había una vez un perro que se creía el dueño de 

todo, al caminar decía; “¡Soy el más bravo y 

valiente de aquí!”. 

 

Se pasaba el día echado y para entretenerse 

molestaba a los demás animales del corral.  

 

 

Un mañana fue y les ladró a las vacas, que 

asustadas tiraron la leche de los cubos.  

                                             

 

Después se acercó a los cerdos y les gruñó tan 

fuerte que los pobres cerdos cayeron en su lodo.  

                                                                  

Al día siguiente, correteó al gato 

hasta el palomar. En el patio 

quedó el perro rodeado de plumas y el gato 

colgado de una rama 

                             

Por la tarde encontró a los guajolotes comiendo en el corral. Dio 

un gran salto y cayó sobre el maíz, fue tan grande el susto que los 

guajolotes chocaron unos contra ellos. 

 

Todos los animales se querían desquitar pero le 

tenían miedo, ya nadie quería salir a pasear. 

                                                        

Hasta que una tarde la gallina sacó a comer a sus pollitos. 

 

El perro apareció ladrando y la gallina, 

en lugar de huir lo recibió a picotazos y le 

dijo: “Mira gordo a mí no me asustas, así 

que te vas de aquí y no molestes más”. 

Adolorido, buscó donde esconderse y desde ese día no volvió a 

asustar a nadie. 

 Tarea en el CUADERNO DE ESPAÑOL. 

TAREAS 



Recuerda anotar en el cuaderno la fecha y el título. 

 

 

2.- Dibuja al perro y escribe en dos renglones lo que hacía en el 

corral. 

 

Título: ¿Cómo era el perro? 

 

3.-Observa las palabras y anota en tu cuaderno las que estén  

escritas correctamente. 

Recuerda anotar en el cuaderno la fecha y el título. 

 

Título: Vocabulario. 

 

 

hielo -  ielo           baso -  vaso           abión  -  avión    

     

vlusa  - blusa        tasa  -  taza              voca - boca 

 

Martes 09  de diciembre.  

 

 Libro SEP. 

 

  EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA Y LA SOCIEDAD pág. 51 

 

  Recuerda traer 2 plátanos enteros y la investigación para 

mañana. 

 

Miércoles 10 de diciembre. 

 

 Tarea en el CUADERNO DE MATEMÁTICAS. 

 

1.- Observa las  siguientes cantidades y anótalas en el 

cuaderno  como se indica. 
Recuerda anotar en el cuaderno la fecha y el título. 

 

Título De mayor a menor. 

 

A) 39                     29                      85                 54    

 

B)  35                     82                      16                 90  

 



 

Título De menor  a mayor. 

 

A) 49                     28                      83                 56    

 

B) 19                     99                      15                 44    

 

 

 Tarea en el CUADERNO DE CIENCIAS. 

 

1.- Lee las diferencias y semejanzas de las plantas y los animales y 

escribe solo  la palabra semejanza ó diferencia. 

Recuerda anotar en el cuaderno la fecha y el título. 

 

Título Plantas y animales. 

 

a) Necesitan nacer para vivir. 

 

Semejanza Diferencia 

 

b) Caminan para buscar su alimento. 

 

Semejanza Diferencia 

 

c) Se reproducen. 

 

Semejanza Diferencia 

 

d) Necesitan de la luz del sol para producir su alimento. 

 

Semejanza Diferencia 

 

e) Se sujetan al suelo por medio de las raíces. 

 

Semejanza Diferencia 

 

 



Jueves 11  de diciembre. 

 Tarea en el CUADERNO DE ESPAÑOL. 

 

1.- Lee en voz alta la lectura. 

EL PUMA 

Barbilla, cuello y vientre: Blanco. 

Parte trasera de las orejas y punta de la cola: Negro. 

Cuerpo: Amarillo. 

Afortunadamente prefiere evitar el contacto con el hombre y no 

lo ataca a menos que esté acorralado, herido o demasiado 

hambriento. 

Es muy fuerte: puede matar a un animal que pese 5 veces más 

que él o arrastrar a otro que pese tres veces más. 

Caza sobre todo de noche, deslizándose en silencio hasta que se 

encuentra a unos 10 metros de su presa; entonces se lanza a toda 

velocidad sobre ella y la mata casi instantáneamente con sus 

garras y sus fuertes dientes. Si es necesario puede saltar hasta 10 

metros de un solo brinco. 

Cuando ha comido hasta hartarse hace lo que todo gatito: 

ronronea. 

 2.- Contesta las preguntas solamente. 

Recuerda anotar en el cuaderno la fecha y el título. 

Titulo El puma. 

a) ¿Tú qué piensas de la fuerza del puma? 

b) ¿Qué hace el puma para cazar? 

c) Si el puma tiene garras y “ronronea”, pertenece a la familia de 

los:     Arácnidos.                        Peces.                           Felinos. 

 



 Tarea en el CUADERNO DE CIENCIAS. 

 Recuerda anotar en el cuaderno la fecha y el título. 

Titulo Órganos de la planta. 

1.- Lee las oraciones y escribe solamente el órgano de 

la planta que cumple con esa función. 

 

 La planta las utiliza para respirar. 

                                                

 Producen semillas y/ o fruto. 

                                                                         

 Es como una caja que guarda las semillas. 

      

 Sostiene las hojas y conduce a toda  

la planta el agua y los alimentos. 

            

 Toma de la tierra  agua y los minerales  de la tierra.     

                                  

 

 

 

 


