
 

LISTA SEMANAL DE        

TAREAS 
              1° A PRIMARIA 

Sritas. Vianney y Lizbeth 

Semana del   24  al  28  de 

noviembre  de   2014.  

  

 

 

AVISOS 

 

 

 El miércoles 26 debes traer 2 salchichas y un limón en un 

recipiente con tapadera. 

 

 El jueves 27 debes  traer  una botella vacía de refresco de 2 l. la 

usaremos para un experimento. 

 

 Continuamos con la colecta de ropa, juguetes y  cobijas 

hasta el día jueves 27. (Artículos nuevos o usados en 

buen estado) 
 

 El viernes 28 suspensión oficial por CTE. 

 

 Es muy importante que tu chamarra y suéter estén 

bordados con tu nombre para evitar extravíos. Venta de 

uniformes de lunes  a viernes en horario de 7 a 9 a. m.  
 

 Gracias por aportar tus $20 para GANAC 

correspondientes al mes de noviembre. 
 

 Complementa tu lunch con frutas y verduras, realiza 

ejercicio diario y bebe agua natural. 
 

INVESTIGACIÓN  Y  EXPRESIÓN ORAL. 
 

Fecha de entrega: Martes 25 de noviembre de 2014. 

 

Esta semana construiremos un “Rincón vivo” el cual es 

un espacio destinado para convivir con algunos 

componentes de la naturaleza dentro del salón, para 

realizarlo deberás traer una planta y/o animal 

pequeño que podamos tener o cuidar durante esta 

semana. En caso de traer algún animal este debe  ser 

pequeño y en caja o jaula. Algunos ejemplos son: 

perico, catarina, tortuga, lombrices, pollito,  pájaros, 

etc.  

Expresión oral, Grupo A. 
 

Platícanos a que jugaban tus papás cuando eran niños. 
 

Prepárate en casa. 



 

Lunes 24 de noviembre. 

 
1.- Lee en voz alta la lectura a un adulto. 

 

El huevo de avestruz. 

 

Una vez una gallina encontró un huevo muy 

enorme como el tamaño de ella misma en 

su nido, pasado el tiempo el gran huevo 

desapareció. 

 

 

Al poco tiempo, una pata le dijo a la gallina: “¡Mira! 

Encontré un gran huevo en mi nido y no sé de quién es”. 

 

 

 

Otro día, el gran huevo llegó al nido de una pava y 

dijo: “¿Quién habrá puesto un gran huevo en mi 

nido?” 

 

 

 

 

 

 

 

Nadie sabía de dónde había llegado aquel gran huevo que iba 

de nido en nido y por lo tanto nadie lo reclamaba. 

 

 

El tiempo pasó, nacieron los pollitos de la 

gallina, lo mismo pasó con la pata, sus patitos 

nacieron y de igual modo nacieron los pavitos 

de la pava… pero ¿qué pasó con el gran 

huevo? Pues del gran huevo nació un 

avestruz. 

 

 

TAREAS 



 

2.-Comenta con quién leíste el cuento lo que les gusto. 

3.-Pregúntale si los animales del cuento son ovíparos o vivíparos  y 

porqué.  

 

 

 Tarea en el CUADERNO DE CIENCIAS. 

 

1.-Observa las imágenes y anota sus nombres en donde 

corresponda. 

 

                   
  Vaca                  gallina             cerdo            pez            león 

                                     
    Búho                  borrego          jirafa            avestruz       tortuga         

 

 

 

 

Título: Animales que nacen de huevo. 

 

_________________                        ___________________ 

_________________                        ___________________ 

_________________                         

 

Título: Animales  que nacen del vientre materno. 

 

      _________________                        ___________________ 

  _________________                        ___________________ 

  _________________                         

NOTA: Recuerda que mañana debes  traer  la planta y/o el animal 

para el “Rincón vivo”. 

 



Martes  25 de noviembre.  

 

 Tarea en el libro  de MATEMÁTICAS CONECTA pág. 37  

o Nota: La parte de integramos la haremos en el salón. 

 

NOTA: Recuerda que mañana debes  traer  las salchichas y el 

limón. 

 

 

Miércoles 26 de noviembre.   

 

 Tarea en el CUADERNO DE MATEMÁTICAS. 

1.- Resuelve las sumas y las restas. Recuerda anotar la fecha y el 

título. 

Título Sumas y restas. 

 
15+3= 11+3= 18+2= 20+3= 

9-3= 5-1= 10-3= 10-5= 

2.- Copia el ejercicio en tu cuaderno y completa las series de  10 

en 10 en decreciente. (Mayor a menor) 

 

Titulo: Series decrecientes de 10 en 10. 

 

 

a) 50,   ______,     30,   ______,  ______,  

 

b) 70 ,  ______, ______,   40,     ______. 

 

c) 100 ,  90, ______,  ________, 60.     ______. 

 

d) 80 ,  ______, ______,   ______, ______. 

    

 

NOTA: Recuerda que mañana jueves debes  traer  un frasco de 

vidrio pequeño. 

 

 



Jueves 27 de noviembre. 

 

1.-Lee el texto. 

CAMINANDO DE CABEZA  

Seguro que has visto caminar a las moscas cabeza abajo, por el 

techo de alguna habitación. 

¿Sabes por qué no se caen? Porque al final de sus patitas tienen 

un par de pequeñas garras y, entre ellas, una almohadilla de 

pelos delgadísimos. 

Estos pelos están cubiertos de una sustancia adhesiva. Las moscas 

la segregan por una glándula que tienen en el cuerpo. 

En una superficie rugosa, como la corteza de un árbol, la mosca 

se mantiene en equilibrio porque se sujeta fuertemente con sus 

garras. 

Y cuando camina por una superficie lisa, como el vidrio, esos 

pelos se cubren de dicha secreción adhesiva, como especie de 

pegamento fuerte y así se sostiene. 

 

 Tarea en el CUADERNO DE ESPAÑOL. 

 

2.- Lee las siguientes preguntas  y anota sólo la respuesta en el 

cuaderno. Recuerda anotar la fecha y el título. 

 

Título: CAMINANDO DE CABEZA.  

 

1. ¿Qué  entendiste del texto que leíste? 

2. ¿Por qué crees que se llama así esta lectura? 

3. ¿Por qué las moscas pueden pararse en el techo de un cuarto? 

 

 



 Tarea en el CUADERNO DE MATEMÁTICAS. 

 

1.- Resuelve las sumas y las restas. Recuerda anotar la fecha y el 

título. 

Título Sumas y restas. 

 

    6+ 
  2 

    17+ 
    2 

  24+   
    2 

       22+ 
   2 
 
 

    5 
   -2 

15 
 -3 

  17 
   -1 

 10 
  -3 

 
 

¡QUE PASES UN EXCELENTE 
FIN DE SEMANA! 

 


