
 

LISTA SEMANAL DE        

TAREAS 
              1° A PRIMARIA 

Sritas. Vianney y Lizbeth 

Semana del  29  de septiembre al  

03 de  octubre de de 2014. 

  

 

 

AVISOS 

 

¡Gracias a todas las familias que se mostraron solidarias con 

los damnificados por el huracán Odile! 
 

 Ordena tu estuche y checa si tienes lo necesario para trabajar en 

clase: sacapuntas, lápiz grande,  lápiz rojo, borrador y colores de 

madera. 

 

 Favor de checar el corte de cabello de sus hijos, recuerden que es 

orejas y nuca destapados´ 

 

 Las niñas deben asistir con su cabello recogido y de preferencia 

trenzado. 

 

 Esta semana iniciamos con la cooperación GANAC del mes de 

octubre, recuerda que tu aportación hace la diferencia. 

 

 Consume frutas, verduras y realiza ejercicio diariamente. 
 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 
 

Fecha de entrega: Miércoles 01 de octubre de 2014. 
  

Escribe un dato  interesante sobre el estado de Nuevo León en el 

cuaderno de ciencias. 
 

¿Sabías qué?… el estado de Nuevo León tiene una montaña a 

la que le nombran cerro de la silla. 

 

Expresión oral grupo B. 

 

                         Mencionar un trabalenguas corto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lunes 29 de septiembre.  

 

1.- Lee en voz alta la lectura. 

 

La estrellita fugaz 

Un día mi mamá nos dijo a mi hermana y a mí que cuando 

viéramos una estrella fugaz pidiéramos un deseo. 

 
Una noche salí al jardín y vi en el cielo una estrellita fugaz y 

rápidamente pedí un deseo,  lo que pedí fue hacer un viaje 

espacial. 

 

Después me fui a mi cama y me dormí, de pronto me despertó 

una intensa luz ¡Era una estrellita fugaz! que me dijo: 

 

 

"Ven y sube a uno de mis picos, te llevaré de paseo". Salimos 

volando y en un instante estábamos en medio del espacio, 

había muchas estrellas de todos los colores y muy lejos se 

veía la Tierra y la Luna. También vimos un cometa con su 

larga cola plateada. 

 

Yo le dije a estrellita que quería conocer  Marte, me dijo que 

para llegar a Marte había que pasar por la región de 

asteroides que son como unas piedrotas con las que 

podíamos chocar, pero Estrellita (como la llamé) era muy 

veloz y podía esquivar a los asteroides. 

 

TAREAS 



¡Qué susto me di! Finalmente llegamos a Marte, todo rojo y 

desierto como lo describen los libros. 

Antes de llegar a la Tierra pasamos cerca del satélite 

Morelos, que México mandó al espacio. 

De pronto empezó a verse una luz muy brillante, "Vámonos 

rápido" me dijo Estrellita, "Es el sol que va saliendo, si nos ve, 

me castigará por andar cumpliendo los deseos de los niños".  

 

 

 

De regreso a casa Estrellita me explicó que el Sol tiene nueve 

planetas que giran alrededor de él.   

Uno es la Tierra, antes de llegar a la Tierra pasamos cerca del 

satélite Morelos, que México mandó al 

espacio. 

Llegamos a casita y Estrellita me dio un beso. Me dijo que me 

portara bien y que algún día volveríamos a pasear por el 

cielo. 

 

 

 

 

 Tarea en el CUADERNO DE ESPAÑOL. 

 



2.- Anota en tu cuaderno de español sólo las respuestas de las 

siguientes preguntas de la lectura: 
 

Fecha Lunes 29 de septiembre. 

Título La estrellita fugaz. 

a) ¿Qué vio el niño en el cielo al salir al jardín? 

b) ¿Si hicieras un viaje espacial qué te gustaría ver? 

c) ¿Has visto una estrella fugaz? 

  

3.- En la siguiente hoja de tu cuaderno separa las palabras de los 

enunciados y cópialos correctamente.  

 Anota sólo el  título de la actividad, no es necesario que anotes fecha. 

Título Separando palabras.   
 

1.-ElSolylaLuna. 

2.-LaLunaespequeña. 

3.-VivimosenlaTierra. 

Martes 30 de septiembre. 
 

 Tarea en el CUADERNO DE MATEMÁTICAS. 

1.- Copia el ejercicio en tu cuaderno y resuélvelo 

anotando el antecesor y el sucesor de cada número. 

Fecha  Martes  30 de septiembre. 

Titulo  Antecesor y sucesor.  

___ 12 ___                         ___ 25 ___ 

___ 30 ___                         ___ 19 ___ 

___ 14 ___                         ___ 28 ___ 

 



Titulo  Sumas y restas.  

a) 7+2=____ b) 5+1=____ c) 4+3=____ 

d) 8-2=____ e) 4-1=____ f) 6-3=____ 

 
Miércoles 01 de octubre. 

 

 Tarea en el CUADERNO DE ESPAÑOL. 
 

1.- Lee en voz alta la lectura. 

         
 

 



2.- Anota en tu cuaderno de español sólo las respuestas de las 

siguientes preguntas de la lectura: 
 

Fecha Miércoles 01 de octubre. 

Título El gato. 

a) ¿Qué le pasó al gato? 

b) ¿Qué comió el gato? 

c) A tí ¿Te ha  caído mal alguna comida?  
 

3.- Pide a un adulto que te dicte 5 palabras del vocabulario 

obligatorio (escoger  palabras entre la  1 y la 15) 

 
Anota sólo el  título de la actividad, no es necesario que anotes fecha. 

 

Titulo: Dictado. 

 

Jueves  02 de  octubre.  

1.- Lee junto a un adulto la canción y después cántenla. 

NARANJA DULCE 

 

Naranja dulce 

Limón partido 

Dame un abrazo 

Que yo te pido 

 

Si fueran falsos 

Mis juramentos 

En poco tiempo 

Se olvidarán 

 

Toca la marcha 

Mi pecho llora: 

Adiós señora 

Yo ya me voy 

A mi casita de sololoy 

A comer tacos y no les doy 
 

 Tarea en el CUADERNO DE MATEMÁTICAS. 



 
1.-Dibuja 3 tortugas nadando hacia la derecha y 5  peces 

nadando hacia la izquierda. 

 

 Usa tu imaginación, puedes dibujar una pecera con los 

animales mezclados si lo deseas. 
 

Fecha Miércoles 01 de octubre. 
Título Ubicación espacial. 

                
                 

  

                                                                  
 

  

 

 


