
 

 

LISTA SEMANAL DE TAREAS 

1° A PRIMARIA 

Sritas. Vianney y Lizbeth 

Semana del   03 al  07 de 

noviembre de 2014. 

  

 

AVISOS 

 

 Gracias por su aportación a GANAC correspondientes al mes 

de octubre. 

 

 Los esperamos a nuestra junta informativa de grupo el martes 

04 a las 5:00 p.m.  

 

 Los uniformes de invierno estarán a la venta en dirección de 

primaria con la Sra. Guille todos los días de 7:00 a 9:00 de la 

mañana. 

 

 Les recordamos visitar la decimonovena  celebración de día 

de muertos 2014. Del 29 al 32 de octubre en el Corredor   

Cultural Rosales. (Entrada libre) 

 

o Igualmente  a los altares  y ofrendas en el ISIC Titulado 

“El 17º salón de la Vida y la  muerte y el  8º Salón infantil. 

 

 El día viernes 07 es la fiesta de disfraces; organizan los grupos de 

sexto grado. Asiste, coopera y diviértete a partir de las 5:00 

de la tarde. 

 

INVESTIGACIÓN  Y  EXPRESIÓN ORAL. 

 

Fecha de entrega: Miércoles 05 de noviembre de 2014.   

 

 Busca en revistas, libros, etc., animales y recorta 10, mételos 

en una bolsita y tráelos el día indicado dentro de la carpeta. 

 

Expresión oral: 

Esta semana  improvisarás un diálogo con apoyo de otro 

compañero usando  el títere.   “Todos los niños lo harán esta 

semana” 

 

 

 

 

 



 

 

Lunes  03 de noviembre. 

 

1.- Lee en voz alta. 

¡A qué te pego! 

El gato viene de allá y el gallo viene de acá. 

El gato le dijo al gallo: “¿Vamos a pegarle al 

ratón?”. 

Contestó el gallo: “Ah no tengo nada que hacer, así 

que vamos a golpearlo”. 

 

El gallo dijo: “¡Bien, gato tú te vas por allá y yo me voy por acá!” 

 

 

 

El gato dijo: “No, no, no yo me voy por acá y tú te vas por allá” 

 

 

 

 

El gallo dijo: “Gato, no seas un necio ¿Quieres que te 

golpee? ¿Verdad?” 

 

 

 

 

El gato dijo: “Yo no soy un necio, el necio eres tú y yo también te 

puedo pegar” 

 

 

 

 

El gallo le pegó al gato y el gato le pego al gallo. 

 

 

 

Mientras a lo lejos el ratón reía, reía y reía “Ja, ja, ja, 

ja, ja, ja”. 

 

 

 Fin. 

TAREAS 



 

*Papás motiven a sus hijos para que lean las instrucciones. 

 

 Tarea en el CUADERNO DE ESPAÑOL. 

 

Fecha: Lunes  03 de noviembre de 2014. 

Título:   Cuáles comienzan igual. 

 

2.- Escribe en tu cuaderno las palabras en el lugar que 

corresponde. 

                                                       
   rana                  gorila             gallo                gusano  

                                                        

 
   rinoceronte        ratón          gallo              ruiseñor        

 

 

              g                              r  

_________________                        ___________________ 

_________________                        ___________________ 

_________________                        ___________________ 

_________________                        ___________________ 

 

 

3.- Pide que te dicten 5 palabras del vocabulario obligatorio, 

anótalas correctamente y escríbelas 3 veces (Dictar palabras 

entre la 1 y la 20) 

 

 

 

 



Martes 04 de noviembre.   

 

 Tarea en LIBRO SEP. 

MATEMATICAS  Págs.  35 y 36. 

 

Miércoles 05 de noviembre. 

 

 TAREA EN EL CUADERNO DE MATEMÁTICAS. 

1.-Copia  en el orden correcto los números  ordinales  y lo meses  

del año. 

Fecha: Miércoles  05 de noviembre de 2014. 

Título:  Meses del año. 

 

  1º  Enero  

  2º  Febrero 

  3º  Marzo  

  4º  Abril 

  5º  Mayo  

  6º Junio 

  7º Julio  

  8º Agosto  

  9º Septiembre 

10º Octubre  

11º Noviembre 

12º Diciembre 

 

 

2.-Copia las operaciones resuélvelas.  

 

Título:  Sumas  y  restas. 

 

 5+4=      6-2= 

 

10+3=      8-3= 

 

4+1=      5-2= 

 

10+2=      4-2= 

 

 

 

 



Jueves  06 de noviembre. 

 

1.- Lee en voz alta. 

 

 Tarea en el CUADERNO DE ESPAÑOL. 

 

2.-Lee las preguntas y anota sólo la respuesta en tu cuaderno. 
 

Fecha: Jueves  06 de noviembre de 2014. 

Título:  El coco duro. 

 

 

 

 
 

 

 



 

3.- Ordena los cuadros según lo que sucedió en el cuento, 

pégalas en tu cuaderno y ¡Colorea! No es necesario que vuelvas 

a hacer fecha. 

 

(Llevarás fotocopia de las imágenes en tu carpeta) 

 
 

 

  Tarea en el CUADERNO DE MATEMATICAS. 

 

Fecha: Jueves  06 de noviembre de 2014. 

 

1.-Copia las restas y resuelve. 

 
 

BONITO FIN DE SEMANA… 


