
 

 

LISTA SEMANAL DE        

TAREAS 
          1° B PRIMARIA 

     Sritas. Laura  y Karely. 

 

Semana del 08 al  12 

de febrero de 2016. 

  

 

 

AVISOS 

 

 
 El viernes 12 de febrero es la entrega de los 

pedidos para el  14 de febrero. Este día 
habrá venta de alimentos y detallitos por 
parte de los alumnos de tercero de 
secundaria, por lo tanto no habrá tiendita. 
Puedes traer dinero para tu consumo 
personal. 
 

 ¡Gracias a las familias que participaron en el acopio en pro 

del cuidado del medio ambiente! 
 

 ¡Karlita agradece tu cooperación GANAC de febrero!  
                                                                                      

 
INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

 

Fecha de entrega: Viernes 12 de febrero del 2016. 

 
*Investiga las estaciones del año y escribe dos características de cada una. Hazla en 

el cuaderno de investigación.  (Puedes hacer alguno de los siguientes cuadros)  

*Recuerda hacer margen, fecha y título. Puedes pegar imágenes. 

 
“LAS ESTACIONES DEL AÑO” 

primavera verano otoño invierno 

       

  
Expresión oral  Grupo A.  

 

Mencionar  su fecha de nacimiento (año, mes y día) y 

alguna anécdota personal interesante. 

 

“LAS ESTACIONES DEL AÑO” 

primavera verano 

otoño invierno 



 

Lunes 08  de febrero. 

 

1.- Lee en voz alta. 

El desierto. 

 

Cuando Benjamín era pequeño, una de las veces que su 

papá lo llevó al cine, vieron una película que se 

desarrollaba en el desierto. Benjamín, de inmediato, 

asoció el desierto con las dunas donde jugaba cuando 

él y su familia iban a la playa, pues se dio cuenta que el 

desierto también estaba formado por grandes 

promontorios de arena y escasa vegetación. 

 

Asimismo, Benjamín se percató que el 

desierto que aparecía en la película 

era enorme y que las dunas de arena 

donde jugaba no tenían 

comparación con aquella 

inmensidad. Vio que los hombres se 

vestían con largas túnicas y se 

cubrían la cabeza con unos extraños 

enredos, similares a la toalla que su mamá se ponía 

cuando terminaba de bañarse. 

 

Le llamó la atención ver que los hombres del desierto 

montaban caballos, camellos y dromedarios. Los 

caballos le eran más cercanos, pues hasta los había 

montado en el rancho de su tío Miguel; mientras que a 

camellos y dromedarios sólo había visto de lejos en el 

circo y en el zoológico de Chapultepec. 

 
En clase platicaremos sobre el tema del desierto. 

 

 

TAREAS 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://blogs.20minutos.es/cronicaverde/files/2010/07/desierto1.jpg&imgrefurl=http://blogs.20minutos.es/cronicaverde/tag/desierto/&usg=__QFEC2BbaXNPKQvTRFe8OE8AFQ8A=&h=364&w=509&sz=10&hl=es&start=12&zoom=1&tbnid=J2HrPsoZvDq7fM:&tbnh=94&tbnw=131&ei=zU5FT6vrLubZiQLCxNHYDg&prev=/search?q=desierto&um=1&hl=es&safe=off&sa=N&gbv=2&rlz=1W1ADRA_esMX460&tbm=isch&um=1&itbs=1


 Tarea en el CUADERNO DE ESPAÑOL. 

 

2.-Copia las oraciones en tu cuaderno separando las palabras. 

 

Titulo: Segmentación.  

 

a) Lasdunasdearena. 

 

b) Benjamínmontóuncaballo. 

 

c) Enelcircohaycamellos. 

        

Martes 09 de febrero.  

 

 Tarea EN LIBRO SEP. 

Matemáticas:  

 

1.- Contesta las actividades de las págs. 45 y 46.  

2.- Recorta los signos de  suma y resta  que se encuentran en la 

página 123 y colócalos en una bolsita dentro de tu carpeta. 

                                                                                                                                  

Miércoles 10 de febrero. 

 Lee en voz alta  el trabalenguas. 

 

 Tarea EN LIBRO SEP. 

 

EXPLORACION  DE LA 

NATURALEZA: 

 

1.-. Lee las páginas 78, 79 y 80. 

2.-Contesta la actividad de la 

pág. 79. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-KepgxS60S50/T_FSWZGpHDI/AAAAAAAAAfo/LPmQJoOkLl4/s1600/Desierto.jpeg&imgrefurl=http://lavidaescaca.blogspot.com/2012/07/gente-del-desierto.html&usg=__Eorja9KkC-B_64miXblLnGXxTq8=&h=768&w=1024&sz=207&hl=es-419&start=2&zoom=1&tbnid=7lE2H1jTFgmXlM:&tbnh=113&tbnw=150&ei=67ISUfnnAtDPqwGcuoDwCA&prev=/search?q=desierto&hl=es-419&gbv=2&tbm=isch&itbs=1


Jueves  11 de febrero.   
 

 Lee en voz alta el trabalenguas. 

 
 

 

 Tarea EN LIBRO. 
 

ORTOGRAFÍA CONECTA 

 

1.- Contesta las págs. 64 

y 65. 


