
 

LISTA SEMANAL DE        

TAREAS 
              1° A PRIMARIA 

Sritas. Vianney y Lizbeth. 

Semana del   17  al  21  de 

noviembre de   2014.  

  

 

AVISOS 

 

 Lunes 17 no hay clases (suspensión oficial). 

 

 Martes 18 entramos a las 7:30. Tenemos homenaje especial 

a las 8:00 a.m. “Aniversario de la Revolución Mexicana” 

 

 Jueves 20 todos asistimos vestimos de revolucionarios 

niños, maestros y personal en general. En el recreo se darán taquitos y 

aguas frescas. No habrá tiendita.  “Será la presentación de la muestra 

por estados” 
 

 Viernes 21 “NOCHE MEXICANA DE TALENTOS” de 8:00 a 12:30 a.m. en la 

escuela. Organiza la Sociedad de padres de familia.  ¡Los esperamos! 
 

 

 Gracias por aportar tus $20 pesos para GANAC 

correspondientes al mes de noviembre.  

 

 Si te da frío usa sólo la chamarra o suéter del uniforme con tu nombre 

bordado. Ya hay a la venta de lunes  a  viernes en horario de 7 a 9 

a.m.  
 

INVESTIGACIÓN  Y  EXPRESIÓN ORAL. 
 

 Fecha de entrega: Miércoles 19 de noviembre de 2014.  

 

 Investiga cuáles son los juguetes tradicionales de nuestro país 

(MÉXICO), si se te facilita, trae uno  o dos de ellos. Haremos una 

pequeña exposición. 
 

Si no tienes juguete tradicional, puedes traer una imagen o dibujo grande 

para exponerla. 
 

Expresión oral  Grupo B. 

 

Platicar una experiencia personal que haya sido inolvidable para tí. Puede 

ser algo  gracioso, triste, emocionante, penoso, etc. 

 

Prepárate para que lo hagas con orden y claridad al expresarte. 

 

Ejemplo: Buenos días compañeros y maestros mi nombre es Carolina y 

les platicaré sobre el  día en el que llegué a la escuela, cuando 

llegamos la encontramos sola y es que ni mis papás ni yo nos 

acordamos que era sábado… Ja, ja, ja y nos regresamos a la casa a… 

 



 

Lunes 17 de noviembre. 

 

1.- Lee en voz alta. 

                   “Los tres deseos” 

Había una vez un leñador que fue al bosque a cortar un viejo 
árbol. 
En el viejo árbol vivía un duende quien le pidió que no lo cortara a 
cambio de tres deseos que el quisiere, el leñador aceptó y fue 
corriendo a avisarle su esposa. 

               

Su mujer se puso tan contenta que olvidó hacer la comida, después 
dijo el leñador: “Me gustaría comer una gran salchicha” entonces 
apareció una gran salchicha sobre la mesa. 

La mujer enojada por el tonto deseo que pidió dijo: “Ojalá que la 
salchicha se te pegara en la nariz” y la salchicha se le pegó en la 
nariz. 

 
 

El leñador dijo: “¡Qué la salchicha se me despegue de la nariz!” y 
la salchicha se cayó a la mesa y los dos se quedaron asombrados 
por que sus tres deseos se perdieron en nada provechoso, tristes y 
callados se comieron la gran salchicha, su único deseo. 

 
 

 

. 

TAREAS 



 Tarea en el CUADERNO DE ESPAÑOL. 

 

2.- Copia las oraciones en tu cuaderno y escribe las letras que 

faltan. Observa las imágenes. 

 

 Fecha: Lunes 17 de noviembre de 2014. 

Título: ¿Qué hacen los duendes? 

 

a) Los   ______des están bailan__.  

b) Los   ___des están pin_____do.  

c) Los   duendes están _____miendo.  

d) Los duendes es___   riendo.  

 

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

obligatorio  y escríbelas tres veces cada una en la misma  hoja. 

Favor de dictar entre la palabra 0 y la 25. 

Título: Dictado  

 

Martes 18 de noviembre. 

   

 Tarea en el libro  de MATEMÁTICAS CONECTA pág. 19  

o Nota: Las  tarjetas del recortable 1 colócalas dentro de 

tu estuche para jugar  con tus compañeros. 

 

 Tarea en el CUADERNO DE CIENCIAS. 

 

1.-Colorea, recorta y pega en tu cuaderno  las imágenes de los 

personajes más significativos de la Revolución Mexicana. Los 

llevas en tu carpeta. 

 

Fecha: Martes 18 de noviembre de 2014. 

Título Personajes de la Revolución  Mexicana. 



 
*Recuerda que la investigación es para mañana. 

Miércoles 19 de noviembre.   

 

 Tarea en el CUADERNO DE MATEMÁTICAS. 

1.- Observa las figuras. 

2.- Escribe sus nombres. 

3.- Colorea.  

 

*Llevas pegado el ejercicio en el cuaderno. 

 

 Fecha: Miércoles 19 de noviembre de 2014. 

Título Figuras superpuestas. 

 

Figuras encontradas: 

________________________ 

________________________ 

________________________  

________________________ 

 

 

4.-Copia en tu cuaderno las operaciones y resuélvelas. 

    Título: Sumas y restas. 

 

 

9-1=___      10-3=___     13-3=___     10-6=___    

 

 

20+3=___    30+2=___    20+5=___    20+8=___ 
 

 

 

 

 

 



 

Jueves  20 de noviembre. 

 

 Tarea en el CUADERNO DE ESPAÑOL. 

 
1.-Lee la siguiente lectura y contesta a las preguntas. 

  

EL GORRIÓN  

 

Un gorrión tenía en su nido cinco pajaritos. Un día salió a buscar 

comida para ellos. Cuando volvió con el gusano en la boca el 

más pequeño no estaba.  

 

2.- Elige solo la respuesta  y anótala en  cuaderno. 

 

Fecha: Jueves 20 de noviembre de 2014. 

Título El gorrión. 

 

I. ¿Cuántos pollitos tenía?  

 

 a) Cinco  

 b) Dos  

 c) Cuatro  

 

II.- ¿Dónde salió un día?  

 

 a) A buscar otro gorrión  

 b) A buscar comida  

 c) A buscar trigo  

 

 Tarea en el CUADERNO DE MATEMÁTICAS. 

 

1.- Copia y resuelve las sumas y las restas. 

 

Fecha: Jueves 20  de noviembre de 2014. 

Título Sumas y restas. 

 

10+2= 20+3= 30+2= 10+3= 

15-3= 27-1= 11-1= 23-3= 

¡Que tengas un excelente fin de semana! 


