
 

LISTA SEMANAL DE        

TAREAS 
              1° A PRIMARIA 

Sritas. Vianney y Karla.  

Semana del  05  al  09  de  octubre 

de  2015. 

  

 

 

AVISOS 

 

 Gracias a todas las familias que participaron en el ACOPIO. 

 

 Es importante  que en tu estuche sólo traigas lo necesario 

(no plumas, lapiceros, plumones o crayones) 

 

 Recuerda que el uniforme  de diario es con zapato (no 

tenis) 

 

 Se invita a todas las familias que gusten asistir al juego de 

Tomateros vs Venados “Un juego con causa” el día 06 de 

octubre en el estadio de Beisbol. El costo del boleto es de 

$100. 
 

 Inicia la colecta Cumpliendo el sueño de ir a 

coopera y participa. 

 

 A partir de esta semana en sus tareas los niños deberán 

escribir la fecha y el título en sus cuadernos. 

 

 Felicidades a todos los niños que ya se cortaron el cabello. 
 

 

 Recuerda incluir verduras y frutas en tus refrigerios, así 

como traer una botella con agua para uso personal. 
 

¿SABIAS QUÉ? Y EXPRESIÓN ORAL. 

Fecha de entrega: Miércoles 07 de octubre. 

Investiga un sabías qué de datos curiosos del mes de octubre. (Escríbelo 

en el cuaderno de ciencias) 

Ejemplo: 

¿Sabías qué? 

Octubre recibió su nombre del latín "octo", que significa "ocho", ya 
que en el primer calendario romano era el octavo mes. 

Expresión oral, Grupo A. 

Describe con detalle  tu casa. 

 
Recuerda presentarte antes de mencionar tu expresión oral 

 
 



 
 

Lunes  05  de octubre.  

 

 Tarea en el LIBRO SEP. 

1.- En el libro de Español lee la canción  de “La 

orquesta de animales” 

* Cántala con un adulto.  

 En el libro de Español para el alumno, contesta las actividades 

de las págs.  40 y 42.  
 

 

Martes 06 de octubre. 

 

 Tarea en el CUADERNO DE MATEMÁTICAS. 

 

1.- Completa el ejercicio que llevas pegado en tu 

cuaderno de matemáticas y recuerda escribir la 

fecha. 
 

Fecha: Martes 06 de octubre. 
 

 
 

 

TAREAS 



Miércoles 07 de octubre. 

 

 Tarea en el CUADERNO  DE CIENCIAS. ( Esta tarea la 

realizarás en la primera sección, donde aparecen las 

líneas y los cuadritos)  

 

Fecha: Miércoles 07 de octubre. 
 

Titulo Función de los   sentidos. 

1.- Escribe en las líneas del cuaderno las frases.  

 

 Ver    imágenes    y    colores.  

 

 Saborear     alimentos. 

 

 Percibir  olores. 

 

 Sentir  lo   duro o  lo frío.    

  

 Escuchar   sonidos. 

 

2.- Después dibuja los órganos de los  sentidos en los 

cuadritos que corresponda. 

 

 

                                        

  

 

 



Jueves  08 de  octubre.  

 

 Tarea en el CUADERNO DE ESPAÑOL. (Esta tarea la 

realizarás en la segunda sección, donde aparece el 

cuadro grande y las líneas abajo) 
 

1.- Lee el cuento en voz alta. 

 

 

 Tarea en el CUADERNO DE ESPAÑOL. 
 

2.-Copia la pregunta  y anota  la respuesta correcta en  tu 

cuaderno 

 
 

Fecha Jueves 9 de octubre. 

Titulo Pipo encuentra un amigo. 

 

 ¿Quién era Pipo?  

 

       Un  niño             un  perro                      un granjero  

 
Fecha: Jueves 08 de octubre. 
 

Titulo Pipo encuentra un amigo. 

 

1.-Dibuja y colorea  a Pipo.  

2.-Busca en la lectura cinco palabras  que lleven la letra p y 

escríbelas. 

 

 


