
 

LISTA SEMANAL DE        

TAREAS 
              1° B PRIMARIA 

Sritas. Laura y Paola. 

Semana del  15 al  19 de  

septiembre de 2014. 

  

 

 

AVISOS 

 
¡GRACIAS A TODOS LOS QUE PARTICIPARON EN 

EL PRIMER ACOPIO DE ESTE CICLO ESCOLAR!  
(Recuerda ir juntando tus residuos para el próximo acopio) 

 Lunes 15 tendremos nuestra participación en el 

homenaje, este será a las 8:00 de la mañana, pueden asistir papás.  
 

o El lunes  15 que es nuestra participación en el homenaje, los esperamos  vestidos como  
ya se indicó en el recado  de carpeta. 

 
  Si gustan,  pueden traer su uniforme de diario  en una bolsita  dentro de  la 

mochila para que se  cambien  al final del homenaje.  
 Les encargamos el acuse de recibo de sugerencias para el Plan de trabajo de la SOCIEDAD 

DE PADRES DE FAMILIA. 
 

 Recuerden que el color rojo se deja en el salón si lo llevas 

en el estuche  regrésalo  a la cajita  ya que cuando  esté 

pequeño    aquí nos lo repondrán por uno nuevo. 
 

 Martes 16 SUSPENSIÓN OFICIAL. 
 

 Muchas gracias por tu cooperación para María Fernanda  

paciente de GANAC. 

¡Sigamos apoyando! 

 ¡Seamos puntuales! después de las 7:36 es 

retardo.  
 

 Recuerda traer una botella con agua, para uso personal.  
 

 INVESTIGACIÓN Y EXP. ORAL 

Fecha de entrega: Viernes 19 de septiembre. 
 

Escribe un dato  interesante sobre algún animal en el cuaderno de 

ciencias Yoliztli. 

 
 

Ejemplo 

Fecha Viernes  19 de septiembre. 

¿Sabías qué?… los cocodrilos tragan piedras para nadar. 
 

Expresión oral Grupo B: 

Menciona las características de uno de tus compañeros del salón y al final dices de 

quien se trata. Ejemplo: 

Buenos días compañeros y maestras mi compañero es alto, su cabello es 

ondulado y café, le gusta jugar futbol… 
 

 



 

TAREAS 

 

Lunes 15  de septiembre. (Tarea para presentar el miércoles) 

 Tarea en el CUADERNO DE ESPAÑOL. 

1.- Lee  en voz alta la lectura. 
 

El duende de la granja. 

 

En una casa de campo vivía una familia feliz.            PRIMERA PARTE 

Las cosechas eran buenas. 

Las vacas daban mucha leche 

y las gallinas ponían muchos huevos. 

Los vecinos las querían y ellos  

procuraban ayudar a todos. 

En la puerta de la casa tenían un árbol 

muy grande. 

La gente decía que tenía más de cien años.  

1.-Copia  las oraciones en tu cuaderno  y 

complétalas  apoyándote en las palabras del 

siguiente cuadro. 

 

Recuerda  anotar  fecha y titulo. 

 

 
 

 

Fecha Lunes 15 de septiembre de 2014. 

 

Titulo ¿El duende de la granja? 

a) La familia vivía en una________________. 

b) Las gallinas ponen___________________. 

c) Las _________daban mucha leche. 

d) El árbol tenía ____________ años. 

 

 

    vacas        huevos          cien           casa      



Miércoles   17 de septiembre.  

 

 Tarea en el CUADERNO DE ESPAÑOL. 

1.- Lee la segunda parte de la lectura “El duende de la granja” 

en voz alta. 

 

El abuelo recordaba que cuando él nació                      SEGUNDA PARTE 

el árbol ya estaba allí. 

Un día, cayó del árbol una nuez muy grande 

y al abrirla encontraron que dentro  

había un duende. 

El duende se quedó a vivir con ellos y 

ellos procuraban que se sintiera cómodo. 

Por la noche, cuando se iban a dormir, 

separaban una pocas cenizas calientes 

de la chimenea, para que el duende 

no tuviera frío. 

 

2.-Después de leer: 

 

 Platica con tus papás sobre la manera en la que se debe 

tratar a las personas que van de visita a tu casa. 

 

3.- Busca una imagen de un duende. 

4.- Pégala en tu cuaderno de español. 

5.- Descríbela. 
 

Fecha: Miércoles 17 de septiembre de 2014. 
 

 Título:Descripción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves  18 de septiembre.  

 

1.- Lee la tercera parte de la lectura “El duende de la granja” 

en voz alta. 

 

El duende agradecido, lo vigilaba todo.                    TERCERA PARTE 

Cuidaba de que las ratas no se comieran  

la cosecha; envolvía las flores de los árboles 

con su aliento, para que el viento no se las  

llevara; y cuando le parecía que las raíces 

tenían sed, llenaba las nubes para que 

trajeran las lluvias. 

Y los niños jugaban con él y era su mejor 

amigo. 

 

2.-Después de leer: 

 

 Piensa en tus mejores amigos y recuerda los buenos momentos 

que han pasado con juntos. 

 Tarea en el CUADERNO DE MATEMÁTICAS. 

1.-Observa la imagen y responde solamente las preguntas. 

Fecha Jueves 18 de septiembre del 2014. 

Titulo Ubicación.  

a) ¿Qué hay dentro de la 

pecera?___________. 

b) ¿Qué hay arriba del 

buró?_________________________. 

c) ¿Qué hay frente a la cama? 

_______________________________. 

d) ¿Qué hay a la derecha de la 

pecera?______________________. 

e) ¿Qué hay a la izquierda de la 

ventana?______________________. 

 


