
 

 

LISTA SEMANAL DE TAREAS 

1° A PRIMARIA 

Sritas. Vianney y Karla 

Semana del   02 al  06 de 

noviembre de 2015. 

  

 

AVISOS 

 

 Gracias por su aportación a GANAC correspondientes al mes 

de octubre. 

 

 Los uniformes de invierno estarán a la venta en dirección de 

primaria con la Sra. Guille todos los días de 7:00 a 9:00 de la 

mañana. 

 

 Se les invita a visitar la “Exposición de pintura” en el Salón de 

la vida y la  muerte en el MASIN, del 31 de octubre  al 05 de 

noviembre. 

 

 Jueves 05 “Conferencia Laura Rincón Gallardo” El abrazo 
que lleva al amor. 
 

 

INVESTIGACIÓN  Y  EXPRESIÓN ORAL. 

 

Fecha de entrega: Miércoles 04 de noviembre de 2015.   

 

 Busca en revistas, libros, etc., animales y recorta 10, mételos 

en una bolsita y tráelos el día indicado dentro de la carpeta. 

 

Expresión oral Grupo A: 

 

 Prepara un experimento o truco sencillo para que 

nos lo expliques y muestres. *(Nada que sea con 

fuego u objetos calientes o peligrosos) 

 

 
 



 

Lunes  02 de noviembre. 

 

1.- Lee en voz alta. 

¡A qué te pego! 

El gato viene de allá y el gallo viene de acá. 

El gato le dijo al gallo: “¿Vamos a pegarle al 

ratón?”. 

Contestó el gallo: “Ah no tengo nada que hacer, así 

que vamos a golpearlo”. 

 

El gallo dijo: “¡Bien, gato tú te vas por allá y yo me voy por acá!” 

 

 

 

El gato dijo: “No, no, no yo me voy por acá y tú te vas por allá” 

 

 

 

 

El gallo dijo: “Gato, no seas un necio ¿Quieres que te 

golpee? ¿Verdad?” 

 

 

 

 

El gato dijo: “Yo no soy un necio, el necio eres tú y yo también te 

puedo pegar” 

 

 

 

 

El gallo le pegó al gato y el gato le pego al gallo. 

 

 

 

Mientras a lo lejos el ratón reía, reía y reía “Ja, ja, ja, 

ja, ja, ja”. 

 

 

 Fin. 

 

TAREAS 



*Papás motiven a sus hijos para que lean las instrucciones. 

 

2.- Realiza las siguientes reflexiones con un adulto. 

 

a) ¿Qué opinas de aliarte con un compañero para burlarse o 

lastimar a otro, como lo que querían hacer el gallo y el gato? 

 

b) ¿Qué pasa cuando discutes o peleas con algún amigo? 

 

c) ¿Cuál es la mejor manera de relacionarte con tus compañeros, 

cuando no encuentras que hacer? 

 

 

 Tarea en el CUADERNO DE ESPAÑOL. (Esta tarea la 

realizarás en la tercera sección, donde aparecen 

solamente las líneas) Recuerda anotar fecha y título. 

Fecha: Lunes  02 de noviembre de 2015. 

Título:   Cuáles comienzan igual. 

 

2.- Escribe en tu cuaderno las palabras en el lugar que 

corresponde. 

                                                       
   rana                  gorila             gallo                gusano  

                               
   rinoceronte        ratón          gallo              ruiseñor        

 

 

              g                              r  

_________________                        ___________________ 

_________________                        ___________________ 

_________________                        ___________________ 

_________________                        ___________________ 

 



3.- Busca en Youtube el video “Miguel Hidalgo para niños” y 

míralo acompañado de un adulto.  

En el salón platicaremos nuevamente como se festeja “La 

Independencia de México.” 

 

 

Martes 03 de noviembre.   

 

 Tarea en LIBRO SEP. 

 

1.- Desafíos Matemáticas págs. 35 y 36. 

 

2.- Recorta la hoja que llevas en la carpeta y ponla en una bolsita 

dentro de la misma. 

 

3.- Busca en Youtube el video “4 Normas para conservar la  

higiene  de los alimentos” y míralo acompañado de un adulto. 

En el salón platicaremos nuevamente al respecto. 

 

 

Miércoles 04 de noviembre. 

 

 TAREA EN EL CUADERNO DE MATEMÁTICAS. 

1.-Copia  en el orden correcto los días de la semana. Recuerda 

anotar fecha y título. 

Fecha: Miércoles  04 de noviembre de 2015. 

Título:  Los días de la semana. 

   

Martes Jueves  Viernes Domingo Miércoles Lunes Sábado 

 
 
1.-_______________________________ 
2.-_______________________________ 
3.-_______________________________ 
4.-_______________________________ 
5.-_______________________________ 
6.-_______________________________ 
7.-______________________________ 

 



2.-Copia las operaciones y resuélvelas. 
 

 (Usa material que tengas en casa: frijoles, botones, sopa, de ser 

necesario) 

Título:  Restas. 

 

 
 

Jueves  05 de noviembre. 

 

1.- Lee en voz alta. 

 

 

 



 Tarea en el CUADERNO DE ESPAÑOL. (Esta tarea la 

realizarás en la tercera sección, donde aparecen 

solamente las líneas)  Recuerda anotar fecha y título. 

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

Fecha: Jueves  05 de noviembre de 2015. 

Título:  El coco duro. 

 

 

 

 
 

3.- Ordena los cuadros según lo que sucedió en el cuento, 

pégalas en tu cuaderno y ¡Colorea! no es necesario que vuelvas 

a hacer fecha. 

 
(Llevarás fotocopia de las imágenes en tu carpeta) 

 
 

  

 
BONITO FIN DE SEMANA… 

 

 

 
 

 


