
 

 

LISTA SEMANAL DE        

TAREAS 
              1° B PRIMARIA 

Sritas. Laura y Karla. 

 

Semana del 

27 de abril al 29  abril  de   

2015. 

  

 

AVISOS 

 

 
Esta semana tendremos muchas sorpresas: 

 

 Lunes 27 entramos a las 7:30 a.m.  

En especial este día asistirás con disfraz de vaquer@ ¡Premiaremos al 
mejor disfraz de niño y de niña! 
 
 Martes 28.  

Este día será el “Show de talentos” asistirás con tu uniforme y con algún 
sombrero o paliacate.  
 
 Miércoles 29 

Este día habrá una sorpresa por parte de tus maestras, espérala…así 
como será el mundo al revés, es decir, si eres niña puedes asistirás con 
señora. 
 
 Jueves 30 

 

Este día no asistes por la mañana ya que por la tarde de 4:30 a 7:30 p.m. será 

nuestra gran fiesta, puedes venir con la ropa que quieras, muy guapo y muy bonita. 
 

 
 

¡Este 30 de abril desamas que  te sientas querido  y 
apapachado  por todos los seres que te rodean! 
 

 ¿Ya diste la cooperación Ganac? (marzo-abril).  

 

 Suspensión los días 01, 04 y 05 de mayo. 

                                               
EXPRESIÓN ORAL. 

Expresión oral, Grupo B 

Platícanos  un chiste. 

 



 

 

Lunes 27 de abril.         

Lee en voz alta el texto de la pág. 122 “Una polla pinta” de tu 

libro Español Lecturas SEP. 

 

 Tarea en el CUADERNO DE ESPAÑOL.       

 

1.- Anota las preguntas en tu cuaderno  y contéstalas según la 

lectura de “Una polla pinta”.  
 

Título: “Una polla pinta”. 
 

a) ¿Quiénes ponen sus huevitos en la madrugada? 

b) ¿Dónde canta el pajarito rendido de amor? 

c)¿Quién pasa los montes, los ríos y las olas del ancho mar? 
 

2.-Copia las palabras y haz un dibujo sencillo para cada una. 
 

Título: Vocabulario obligatorio. 
 

botella                estrella                  llave        gallina            silla 

                   

tallo                    lluvia            pollo         llanta 

 

Martes 28 de abril.   

 

 Tarea en el CUADERNO DE MATEMÁTICAS.       

 

1.- Anota solamente la hora que marca cada reloj.  

 

                  
 

  a) __3__:__00___               b)   ____:_____                c) _____:_____        
         

TAREAS 



                  
 
    d)  ____:____                           e)   ____:_____                  f)   _____:_____        
         

 Tarea en el CUADERNO DE ESPAÑOL.       

 

1.- Observa las imágenes y escribe una oración con las 

siguientes palabras homófonas. 
 

Título: Palabras homófonas. 

 

                           
a) cayó           b) callos        c) calló         d) hola            e) ola 

 

a)_________________________________________________________. 

b)_________________________________________________________. 

c)_________________________________________________________. 

d)________________________________________________________. 

e)________________________________________________________. 

 

Miércoles 29 de abril.   

 

 Tarea en FOTOCOPIA. (Se entregará el día miércoles 06) 

 

 
 

 

 


