
 

LISTA SEMANAL DE        

TAREAS 
              1° B PRIMARIA 

Sritas. Laura y Paola. 

Semana del  13 al  17   

de  octubre de  2014. 

  

 

 

AVISOS 

 
 El lunes habrá homenaje especial a las 8:00 a.m. participarán los 

alumnos de 2º Ay B. La entrada es la de costumbre. 

 

 Papás apoyen  a sus hijos en la formación de hábitos de orden: 

o Ayúdenlos  a supervisar anticipadamente lo que necesitan 

para llegar  a  tiempo a la escuela así como su estuche 

completo, lonch, dinero, etc. 

 

o Este miércoles 15 a las 9:00 de la mañana habrá 

una conferencia impartida por la Dra. Norma 

Campos “Educar a mi hijo con el cerebro en 

mente” 

 

 Es muy importante que traigas en tu estuche lápices 

grandes; marca  mirado #2  o 2 ½. 
 

 Gracias por ser solidarios con los niños que tanto necesitan 

de nuestro apoyo. GANAC de octubre. ¡Sigamos apoyando! 
 

 Recuerda traer una botella para tomar agua. 
 

INVESTIGACIÓN  Y  EXPRESIÓN ORAL. 

Fecha de entrega: Viernes 17 de octubre. 
 

Próximamente haremos una exposición sobre el estado de 

Veracrúz y te tocará investigar un dato sobre este lugar, te 

haremos llegar en la carpeta lo que investigarás  para que lo 

traigas escrito en la hoja blanca que llevarás en la misma. 

Procura escribir con calidad la información que encuentres. 
 

Expresión oral Grupo B: 
 

Expresa con mímica y gestos alguna idea sencilla.  

Ejemplos: Un niño jugando, una niña leyendo, alguien comiendo y 

tomando agua, etc.  

 

Debe ser algo difícil de adivinar pues tus compañeros lo deben 

descubrir. 
Recuerda presentarte antes de mencionar tu expresión oral 
 

 

http://www.google.com.mx/url?url=http://machitemas.blogspot.com/2010_05_01_archive.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=yxE0VKW3H8TbigK3qIHACg&ved=0CCIQ9QEwBw&usg=AFQjCNGIJRQfz8ykOnJEkmzDhJiEJBVQaw


 
 

Lunes  13   de octubre.  

 

1.- Lee en voz alta EL SIGUIENTE TEXTO. 
 

POEMA:          LOS PECES VAN A LA ESCUELA 

 

Hay un colegio 

en el fondo del mar. 

Los  pececitos  

bajan a estudiar. 

 

Pupitre de perlas, 

bancos de coral, 

pizarrón verde   

y gises de sal. 

 

El que más escribe 

 

es el calamar,     

y el que menos sabe 

ya sabe la "a". 

  

Muchos pececitos  

ríen al sumar,  

y cuenta sus picos 

la estrella de mar. 

 
Autor: Gloria Fuentes.

 

 Tarea en el CUADERNO DE ESPAÑOL. 

 

2.-Copia y completa las oraciones con las palabras del 

poema. Recuerda anotar fecha y título. 
 

Fecha Lunes 13 de octubre. 

Título Oraciones. 

 

a) Hay un _______________en el fondo del mar.    

b) Pupitre de ____________, bancos de coral. 

c) El que más escribe es el ______________. 

d) Cuenta sus picos la estrella de___________. 
 

3.- Pide que te dicten 5 palabras del vocabulario 

obligatorio; anótalas correctamente y las escribes tres 

veces cada una. (Dictar palabras de la 10 a la 15) 

 

TAREAS 



Martes 14 de octubre. 

 

 Tarea en el CUADERNO DE MATEMÁTICAS. 

 

1.- Resuelve el ejercicio en la fotocopia que llevas 

pegada en tu cuaderno. 

 

2.-Observa las cantidades y escribe el signo: 

 > (mayor que) < (menor qué) ó = (igual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tarea   de MATERIAL CONCRETO. 

 

1.-Busca en casa  cuatro objetos pequeños  que tengan  

forma de cubo, cilindro, esfera y  cono. 

 

2.-Colócalos  en  una bolsita y guárdalos en  tu mochila, ya 

que los usaremos para trabajar en clase el día de mañana. 

 

Trae por lo menos cuatro objetos. 

Cubo   Cilindro   Esfera    Cono  

 

 



Miércoles 15 de octubre. 

 

1.- Lee en voz alta EL SIGUIENTE TEXTO. 

 

Pintar fantasmas. 
 

Había un artista que pintaba para el príncipe de Chi.  

-Dime –le preguntó el príncipe- ¿Cuáles son las cosas más 

difíciles de pintar? 

-Perros, caballos y cosas semejantes- Contestó el artista. 

-¿Cuáles son las más fáciles? 

-Indagó el príncipe. 

-Aseguró el artista. Todos conocemos los perros y a los caballos 

y los vemos todos los días, pero es difícil pintarlos como son. 

Por eso son temas complicados.  

Pero los fantasmas y los monstruos no tienen forma precisa y 

nadie los ha visto nunca, por eso es fácil pintarlos. 

 

 Tarea en el CUADERNO DE ESPAÑOL. 
 

2.- Busca cinco palabras en la lectura que lleven v o b y 

escríbelas en el cuaderno de español (que no se repitan). 
 

 

o Recuerda anotar la fecha y título.  
 

Fecha  Miércoles 15 de octubre. 

Título Palabras con v o b. 

 

 

3.- En la misma hoja escribe tres palabras que inicien con las 

siguientes sílabas. 

 

ga ______________ ______________ ______________ 

go ______________ ______________ ______________ 

gu ______________ ______________ ______________ 

que ______________ ______________ ______________ 

qui ______________ ______________ ______________ 

 

http://www.google.com.mx/url?url=http://br.freepik.com/vetores-gratis/cartoon-clip-art-gato_378546.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=kL02VLPFCoa4igLrg4CYBg&ved=0CBoQ9QEwAw&usg=AFQjCNF-_lL21aFoRHMmF8K1HwRQ1nz57w


Jueves  16 de  octubre.  

 

 Tarea en el CUADERNO  DE MATEMÁTICAS. 

 

1.- Realiza las siguientes sumas y restas en tu cuaderno, 
(puedes usar material que tengas en casa para resolver las operaciones) 

 

o Recuerda anotar la fecha y título.  
 

Fecha Jueves 16 de octubre. 

Título Sumas y restas. 

 

8+3=____ 6+1=____ 9+2=____ 

5 -1=____ 9 - 3=____ 7 - 6=____ 

*Recuerda que la investigación es para mañana. 

¡CONCIENTE A TUS PAPITOS 

ESTE FIN DE SEMANA! 

 

http://www.bigstockphoto.es/image-47839292/stock-vector-happy-family-cartoon/download-preview

