
 

LISTA SEMANAL DE        

TAREAS 
              1° A PRIMARIA 

Sritas. Vianney y Lizbeth. 

Semana del  22  al  26 de  

septiembre de 2014. 

  

 

 

AVISOS 

 

 Los esperamos el lunes con uniforme correspondiente y de 

muy buen ánimo. 

 ¡Seamos puntuales! después de las 7:36 es 

retardo.  
 

 Enviamos libros SEP para que  los forren y etiqueten.  

 Los niños que pagaron el  forrado con la Señora Guille ya 

están listos en el salón.  

 

 Es muy importante que traigas en tu estuche lápices grandes; 

marca  mirado #2  o 2 ½.  De preferencia triangular. 

 

 Les recordamos  que estamos recibiendo alimentos no perecederos 

para los damnificados del huracán Odile.  
 

 

 INVESTIGACIÓN  Y EXPRESION ORAL 

 

Investigación  para el Miércoles 24, en el cuaderno de  investigación. 
 

1.-Pregunta a tus papás  que debes hacer para evitar accidentes en  

casa. 

2.-En  el cuaderno de investigación  con ayuda de un adulto  hagan el 

margen con  color rojo y anota fecha y título. 

3.-Representa la información que obtengas   con dibujos o recortes. 

3.-Colorea. 

 

Fecha Miércoles 24 de  septiembre . 

Tìtulo:Medidas para evitar  accidentes en casa. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Expresión oral, Grupo A. 

                         Mencionar un trabalenguas corto. 

 
 



 

TAREAS 

Lunes 22 de septiembre.  
 

1.-Lee  en voz alta la lectura de ¿Qué le pasó a María? 
 

¿Qué le pasó a María? 

Un día María amaneció de mal humor, le dolía la cabeza, no 

quería comer, no quería jugar y tampoco quería ir a la escuela. 

 

 

 

Entonces como María no quería comer empezó a adelgazar. 

Entonces sus papás pensaron que estaba enferma y la llevaron 

al doctor y el doctor le dijo que tenía lombrices. 

 

El doctor le explico a María que eso pasaba cuando alguien no 

se lava las manos antes de comer. 

 

Para que a María se le quitaran las lombrices tenía que tomar 

unas medicinas que le dio el doctor. María se las tomó durante 

una semana. 

 



El médico se alegró de que María ya no tuviera 

lombrices y le dijo que ya estaba curada. También le 

dijo que tenía que lavarse las manos antes de cada 

comida. 

 Tarea en el CUADERNO DE  ESPAÑOL. 

2.-Copia  las oraciones en tu cuaderno  y complétalas  apoyándote en 

las palabras del siguiente cuadro. 

 

Recuerda  anotar  fecha y titulo. 

 

 
 

 

Fecha Lunes 22 de septiembre. 

 

Titulo ¿Qué le pasó a María? 

A  María le dolía la________________ 

María no quería___________________ 

Debemos lavarnos las ____________ 

 

Martes 23 de  septiembre.  

 

 Tareas en los  LIBROS DE ESPAÑOL SEP. 

Español LECTURAS SEP. 

1.-Lee a tu familia la lectura de “María fue al mercado” en  

las páginas 22,23-37. 

 

Español ACTIVIDADES SEP. 

2.-Resuelve en el libro de español actividades las páginas: 

18 y 19. 

 Recuerda que la investigación es para mañana. 

 

medicina         manos        cabeza        comer     



Miércoles  24 de  septiembre.  

 

 Tarea en el CUADERNO DE MATEMÁTICAS. 

 

1.- Observa las cantidades y escribe  en el cuaderno 

sólo la mayor de cada grupo. 

 

a)        34 16 28 

b)        22 45 30 

c)        15 28 50 

d)        45 37 21 
 
 

Fecha Miércoles  24 septiembre. 

Titulo  Número mayor. 

 

2.-Tarea en hoja blanca ¿Quién soy? 

 

 En una hoja blanca tamaño carta, haz un dibujo de ti 

mismo, toma en cuenta cómo eres físicamente, de 

qué color tienes los ojos, el cabello, la piel, si tienes 

una seña en particular, etc.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 25 de  septiembre. (Esta tarea es para el lunes 29) 
 

 

1.- Lee en voz alta la siguiente lectura. 

 

Las jirafas gemelas 

 

Las jirafas gemelas 

Comen gelatina. 

 

Su mamá, la jirafa Josefina, 

come peras de una mata. 

 

Las jirafitas gemelas 

Toman agua de coco. 

 

Su mamá es muy cuidadosa 

y las vigila todo el día. 
 

2.- Después de la lectura realiza lo siguiente. 

  

a) En la mitad de una hoja blanca  haz un dibujo  de  

     “Las jirafas gemelas”. 

 

b) Escríbele tu nombre completo. 

 

c) Colócalo en la carpeta. 

 


