
 

LISTA SEMANAL DE        

TAREAS 
              1° A PRIMARIA 

Sritas. Vianney y Karla. 

Semana del  12 al  16   

de  octubre de  2015. 

  

 

 

AVISOS 

 

 Es importante coordinar correctamente el uniforme: 

*De diario: niños con zapato de vestir y pantalón 

niñas falda cuadrada  y choclo.  

*De deportes: short (el de la escuela) y tenis negros. 

 

 El miércoles las niñas pueden traer juego de té y los 

niños un carrito. 

 

 Gracias por sus muestras solidaridad con ALONDRA 

la niña que sueña con ir a  Disney. 
 

 Recuerda traer una botella para tomar agua. 
 

INVESTIGACIÓN  Y  EXPRESIÓN ORAL. 

Fecha de entrega: Miércoles 14 de octubre. 
 

 

En el cuaderno de  investigación escribe algunas características físicas 

que compartes con tu familia y algunas costumbres. Recuerda hacer 

margen, fecha y título: Mi familia. 

 

 

 

Expresión oral Grupo B: 

 

Describe con detalle  tu casa. 
 
 

Recuerda presentarte antes de mencionar tu expresión oral 
 

 

 

 

Familia Gonzales 

Está integrada por seis miembros 

Características físicas   Costumbres 

 Piel clara.  

 Ojos cafés. 

 Estatura mediana. 

 Pelo lacio 

 

 Diariamente desayunan todos en el 

comedor. 

 Los fines de semana salen a visitar a los 

abuelos. 

 En año nuevo preparan una rica comida 

para compartir en casa de los abuelos. 



 

Lunes  12   de octubre.  

 

1.- Lee en voz alta EL SIGUIENTE TEXTO. 
 

POEMA:          LOS PECES VAN A LA ESCUELA 

 

Hay un colegio 

en el fondo del mar. 

Los  pececitos  

bajan a estudiar. 

 

Pupitre de perlas, 

bancos de coral, 

pizarrón verde   

y gises de sal. 

 

 

El que más escribe 

es el calamar,     

y el que menos sabe 

ya sabe la "a". 

  

Muchos pececitos  

ríen al sumar,  

y cuenta sus picos 

la estrella de mar. 

 
Autor: Gloria Fuentes.

 

 Tarea en el CUADERNO DE ESPAÑOL. ( Esta tarea la 

realizarás en la tercera sección, donde aparecen 

solamente las líneas)  

  

 

2.-Copia y completa las oraciones con las palabras del 

poema. Recuerda anotar fecha y título. 
 

Fecha Lunes 12 de octubre. 

Título Oraciones. 

 

a) Hay un _______________en el fondo del mar.    

b) Pupitre de ____________, bancos de coral. 

c) El que más escribe es el ______________. 

d) Cuenta sus picos la estrella de___________. 
 

 

 

TAREAS 



Martes 13 de octubre. 

 

 Tarea en el CUADERNO DE MATEMÁTICAS. 

 

*Juega con  un adulto  “Contemos frijolitos” 

 

1.-Coloquen medio kilo de frijoles en una charola. 

2.-Cada uno tome el mayor número de frijoles que 

pueda con una mano.  

3.- Cuenten los frijoles ordenándolos en decenas y 

anoten la cantidad en la tabla que tienes pegada en tu 

cuaderno de matemáticas. 

4.-Repitan el ejercicio tres veces.  

5.- Al final cuenten cuantos frijoles ganó cada uno y 

gana quien tenga más. 

 
Nombre de 

los jugadores 

Número de frijoles 

Primera 

ronda 

Segunda 

ronda 

Tercera 

ronda 

    

    

 

 Tarea   de MATERIAL CONCRETO. 

 

1.-Busca en casa  cuatro objetos pequeños  que tengan  

forma de cubo, cilindro, esfera y  cono. 

 

2.-Colócalos  en  una bolsita y guárdalos en  tu mochila, ya 

que los usaremos para trabajar en clase el día de mañana. 

 

Trae por lo menos cuatro objetos. 

Cubo   Cilindro   Esfera    Cono  

*Recuerda que la investigación es para mañana. 



Miércoles 14 de octubre. 

 Tarea en el CUADERNO DE ESPAÑOL. ( Esta tarea la realizarás 

en la primera sección, donde aparecen las líneas y los 

cuadritos)  
1. Colorea y recorta las imágenes que llevas en la carpeta. 

2. pégalas en el cuaderno de español. Copia el  nombre de las 

imágenes dos veces. 

o Recuerda anotar la fecha y título.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Fecha Miércoles 14 de octubre. 

Título Palabras con v ó b. 

 Lectura en voz alta. (solo leer) 

 Ya llego el otoño. 

 
 

 
árbol 

 
vestido 

 
vaso 

 
barco 

 
vivir 

 
bonito 



Jueves  16 de  octubre.  

 

 Tarea en el CUADERNO  DE MATEMÁTICAS. 
o Recuerda anotar la fecha. 

 

Fecha Jueves 16 de octubre. 

 

1.- Resuelve las operaciones en la imagen que llevas  

pegado en el cuaderno. (Puedes usar material que tengas en 

casa para resolver las operaciones) 

 

 

 

 

 

¡CONCIENTE  A TUS PAPITOS ESTE FIN DE SEMANA!  
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