
 

LISTA SEMANAL DE        

TAREAS 
              1° B PRIMARIA 

Sritas. Laura y Karla. 

Semana del  27 al 31  

de octubre de  2014. 

  

 

 

AVISOS 

 
 El día lunes recuerda llegar temprano para que estés  

presente en los honores a la bandera.  

 

 Pare el día martes 28 debes traer un títere hecho con un 

calcetín, ¡Decóralo a tu gusto! 

 

 El día jueves 30 de octubre habrá exposición de altares, para 

conmemorar el 02 de noviembre “Día de muertos” 

 

 El día viernes 31 habrá suspensión oficial por CTE. 

 

 Gracias por aportar tus $20 pesos para GANAC, 

correspondientes al mes de octubre. 

 

 

 

INVESTIGACIÓN  Y  EXPRESIÓN ORAL. 

 

Fecha de entrega: Jueves 30 de octubre de 2014. 

 

¿Sabías qué? Investiga un dato interesante 

sobre la festividad del día de muertos. 

Ejemplo: 

¿Sabías qué…el día de muertos se celebra en 

México desde antes de La Conquista de los 

españoles? 

 

(La información debe ser breve) 

 

 

Expresión oral, Grupo B. 

 

Describe con detalle un personaje  de televisión.  

 

*Recuerda prepararte  en casa y presentarte al momento de 

platicarnos tu expresión oral. 

 



 

 

Lunes  27 de octubre. 

 

1.- Lee en voz alta la siguiente lectura. 

 

A la una 

 

A la una, sale la luna. 

A las dos, suena el reloj. 

A las tres, bajito es. 

A las cuatro, doy un salto. 

A las cinco, doy un brinco. 

A las seis, no me ves. 

A las siete, anda, vete. 

A las ocho, ten un bizcocho. 

A las nueve, toma nieve. 

Y a las diez, otra vez. 

 

 Tarea en el CUADERNO DE ESPAÑOL. 

2.- Observa los dibujos, completa una  parte del texto anterior con 

las palabras del cuadro.     

 Recuerda anotar la fecha y título. 

 

Fecha Lunes 27 de octubre de 2014. 

Título Completar enunciados. 

 

A la una, me como una ________.         

A las dos, ya me dio___________.    

A las tres llega _______________.   

A las cuatro voy al ____________. 

A las cinco, empieza el _________.      

   

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

anótalas correctamente y haz un dibujo para cada una. (Dictar 

palabras entre la 1 y la 20) 

 

TAREAS 

            tos 

 tuna  

          Andrés 

         circo  

           teatro 



 

Martes 28 de octubre.  

 

 Tarea en el CUADERNO DE MATEMÁTICAS. 

 Recuerda anotar la fecha. 

Fecha Martes 28 de octubre de 2014. 

 

1.- Resuelve el ejercicio de sumas y restas que llevas en tu 

cuaderno. 

 
Miércoles 29 de octubre.  

 

 Tarea en el CUADERNO DE ESPAÑOL. 

 Recuerda anotar la fecha y título. 

 

Fecha Miércoles 29 de octubre de 2014. 

Título Descripciones. 

 

1.- Lee las descripciones y dibuja el objeto del que crees que se 

trate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Es redonda sirve 

para jugar a muchas 

cosas, rebota, es de 

muchos colores y 

tamaños. 

b) Sirve para 

escribir, tiene 

grafito, puede ser de 

madera o plástico. 

c) Brilla por las 

noches, tiene cinco 

picos. 

d) Sirve para 

resbalarte en ella, 

hay en la escuela y en 

los parques, son de 

muchos colores. 

e) Es un lugar donde 

hay mucha agua, hay 

palmeras, arena, 

personas y hoteles.  



 

 Tarea en el CUADERNO DE MATEMÁTICAS. 

1.- Copia el ejercicio y resuélvelo encerrando la respuesta 

correcta.  (Fíjate en el ejemplo) 

 

 Recuerda anotar la fecha y título. 

 

Fecha  Miércoles 29 de octubre de 2014.  

Título Sumas y restas.   

 

a) 15 +  2=  20 17 33 

b) 10 + 1= 11 15 21 

c) 9 - 5= 3 10 4 

d) 16 + 3= 19 11 20 

 

Jueves  30 de octubre.  

1.- Lee en voz alta el cuento. 

El duende gotita. 

 



 Tarea en el CUADERNO DE ESPAÑOL. 

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

 

 Recuerda anotar la fecha y título.  

 

Fecha  Jueves 30 de octubre de 2014. 

Título El duende gotita. 

 

1. ¿A dónde se fue el duende? 

2. ¿A quién conoció? 

3. ¿Qué comió? 

4. ¿Cómo se sintió después de pasear? 

5.  ¿A dónde te gusta ir de paseo a ti? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


