
 

 

LISTA SEMANAL DE        

TAREAS 
              1° B PRIMARIA 

Sritas. Laura y  Karla. 

 

Semana del  01  al  05 

de diciembre  de   2014. 

  

 

 

AVISOS 

 
 Lunes entramos a las 7:30 am. recuerda llegar temprano para 

que estés  presente en los honores a la bandera. 

 

 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.  

 

 Viernes 5 “Posada para padres de familia”  ¡No faltes! De 9-1.m. 

 

 El  próximo lunes enviamos calendario de evaluaciones 

2ºbimestre. 

 

 Gracias por aportar tus $20 pesos para GANAC. Falta la 

cooperación de algunos para cubrir  el apoyo de  noviembre. 

Recuerda: Tu aportación  es muy importante. Un niño confía en ti. 
 

 

INVESTIGACIÓN  Y  EXPRESIÓN ORAL. 
 

Investigación  para el  viernes 5   de diciembre.  
 

Investiga diversas formas de evitar la extinción de especies  animales;  
 

Anota  tres  de ellas e  ilústralas con dibujos o recortes. 

Usa el cuaderno de investigación  
 

Recuerda hacer margen  con un color rojo. 
Fecha: 

Formas para evitar la extinción de 

especies animales. 
 

 

 

 

 

Expresión oral  Segunda semana. 
 

Platícanos a que jugaban tus papás cuando eran niños. 



 

Prepárate en casa. 

 

Lunes 01 de diciembre. 

 

1.- Lee en voz alta. 
 

El viento 

 

Al viento no lo podemos ver.  

Recordamos que existe 

cuando nos despeina y 

sentimos frío en la cara. 

 

Cuando el viento sopla con fuerza,  

las nubes se mueven en el cielo 

con mucha rapidez. 

 

El sonido del viento es como un silbido. 

Con el viento, las banderas se agitan.  

También se agitan los árboles,  

vuelan las hojas y se levanta el polvo. 

 

La fuerza del viento empuja la vela 

de un barco, y así el barco puede navegar. 

Con el viento, el rehilete puede dar muchas  

vueltas. 

 

Con el viento las pompas de jabón 

TAREAS 



vuelan alto y muy veloces.   

Con el viento podemos volar una cometa 

Tan alto que casi alcance el cielo. 
 

 

 Tarea en el CUADERNO DE ESPAÑOL. 

 

2. Copia  las siguientes palabras que fueron tomadas 

del texto y escribe su sinónimo. (Palabras que significan 

lo mismo) 
   

Recuerda anotar la fecha y el título. 

Fecha: Lunes 01 de diciembre. 

Título: Sinónimos. 

       

1.- barco     _____________________   

2.- vuelta     _____________________ 

3.- veloces   _____________________ 
 

Martes 02  de diciembre.  
 

 Tarea en el LIBRO. 
 

 MATEMATICAS  CONECTA  PÁGINAS. 28 Y 29. 

 Tarea en el LIBRO. 
 

 Tarea en el CUADERNO DE CIENCIAS. 
 

1.- Copia las siguientes frases y complétalas 
 

Fecha: Martes 2  de diciembre. 

Título: Sentimientos y emociones. 
 

Me gusta_______________________________.                           

Me enojo cuando_____________________. 

Me da alegría ________________________. 

Me siento triste cuando________________. 
 

giro 

embarcación 

rápidos 



 

 Traer 2 rebanadas de pan (blanco o integral), en un 

recipiente con tapadera. Es muy importante que los 

traigas ya que se trabajará un objetivo de matemáticas. 

 

Miércoles 03  de diciembre. 

 

 Tarea en el CUADERNO DE MATEMÁTICAS. 

I.-Copia los grupos de números. 

2.-Después encierra con color rojo el menor y tacha 

con color azul el mayor. 

 

Fecha: Miércoles 3 de noviembre. 

Título El menor y el Mayor. 
 
 

a) 56            45                  66                     

b) 73            18                  36                     

c) 40            79                  25  

d) 71            22                  17 

 

2.- Copia las operaciones y resuélvelas. 
 

 

Titulo  Sumas.  
 

                D    U                              D   U                                D    U                                 D  U                            D   U 

        3 7 +           4 5 +            9 5 +             6 5           2 6  

           2                 4                  1                -  2          -   3 
  

 

 

 

3.-Escribe los números del 100 al 50 en forma 

decreciente. 
 

       



  Titulo Del 100 al 50. 

 

100, 99, 98,  97,  96, 95, 94, 93, 92, 91, 
 

  90, 89, 88,  87,  86, 85, 84, 83, 82, 81, 
 

  80,  79,…continúa. 
 

Jueves 04 de diciembre. 

 

 Tarea en el CUADERNO DE ESPAÑOL. 

 

1.- Lee el texto INFORMATIVO. 

LAS GOLONDRINAS 

Las aves cuyas crías nacen ciegas hacen sus 

nidos en un lugar elevado y oculto. 

La golondrina es una de ellas; construye su nido 

de tierra que mezcla con su propia saliva. 

Embarra el lodo en lugares altos como casas y 

edificios; procura ponerlo bajo cubierto para 

protegerlo de la lluvia y lo modela hasta darle 

forma de recipiente de barro, dejando la 

entrada en la parte superior 

Antes de depositar sus huevos recubre el interior 

con hojas, hierbas y plumas. 

 

 

2.- Lee las siguientes preguntas  y anota sólo la 

respuesta en el cuaderno.         
    

                             Recuerda anotar la fecha y el título. 



Fecha: Jueves 4 de diciembre. 

Título: Las golondrinas. 
 

a) ¿Qué te pareció más interesante de esta 
lectura? 

b) ¿Cómo hacen su nido las golondrinas? 

c) ¿Cómo es el interior del nido? 

d) ¿Qué otras aves además de las golondrinas 
conoces? 

 

  Tarea en el CUADERNO DE MATEMÁTICAS. 
 

1.- Copia y resuelve las operaciones. 
 

Título Sumas y restas. 
 

 
20+4= 

 
50+1= 

 
90+2= 

 
30+7= 

 

 
8-2= 

 
5-4= 

 
10-4= 

 
9-3= 

 

 
¡DESEAMOS QUE PASES UN BONITO FIN DE 

SEMANA! 
 

 


