
 

LISTA SEMANAL DE        

TAREAS 
              1° A PRIMARIA 

Sritas. Vianney y Karla. 

Semana del  26 al 30  

de octubre de  2015. 

  

 

 

AVISOS 

 Las evaluaciones de la próxima semana serán con material 

concreto y trabajos en clases. No será necesario calendario 

de repaso (por el momento).  

 

 El jueves 29  es la fiesta de disfraces,  

Los boletos están a la venta con los alumnos 

de 6º A y B, el costo es de $20 por persona. 

¡Asiste, coopera y diviértete! 

 El día viernes 30 habrá suspensión oficial por 

CTE. 

 

 Gracias por aportar tus $25 pesos para GANAC, 

correspondientes al mes de octubre. 

 

 

INVESTIGACIÓN  Y  EXPRESIÓN ORAL. 

 

*Repasaremos tema visto en clase sobre “prevención de 

accidentes en casa y escuela” 

 
Expresión oral GRUPO B: 
 

*Mencionarás con el apoyo de un títere tus datos personales: 

Nombre completo, edad, sexo (masculino o femenino), peso, 

talla y dirección. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lunes  26 de octubre. 

 

1.- Lee en voz alta la siguiente lectura. 

 

A la una 

 

A la una, sale la luna. 

A las dos, suena el reloj. 

A las tres, bajito es. 

A las cuatro, doy un salto. 

A las cinco, doy un brinco. 

A las seis, no me ves. 

A las siete, anda, vete. 

A las ocho, ten un bizcocho. 

A las nueve, toma nieve. 

Y a las diez, otra vez. 

 

 Tarea en el CUADERNO DE ESPAÑOL. (Esta tarea la 

realizarás en la segunda sección, donde aparecen 

solamente las líneas) Recuerda anotar fecha y título. 

2.- Copia el enunciado y completa con las palabras del recuadro.     

 

Fecha Lunes 26 de octubre. 

Título Completar enunciados. 

 

A  la una, me como una ________.         

A  las dos, ya me dio___________.    

A  las tres llega _______________.   

A  las cuatro voy al ____________. 

A  las cinco, empieza el _________.      

  

2.- Del vocabulario que llevaste en la carpeta, pide que te 

TAREAS 

            tos 

 tuna  

          

Andrés    circo  

     teatro 



dicten 7 palabras entre la 1 y la 25 que lleven v ó b. 

Título Palabras con v ó b. 

 
Martes 27 de octubre.  

 

 Tarea en el CUADERNO DE MATEMÁTICAS. 

 

 Recuerda anotar la fecha. 

(Resuelve  el  ejercicio que va pegado en el cuaderno de 

matemáticas) 

 
1.- Ayuda a la ranita a dar  los saltos necesarios para que descubra 

 la respuesta de la  suma. 

 

 
3 + 1 =  _____ 

 
5 + 2 =  _____ 

 
3 + 2 =  _____ 

 
7 + 2 =  _____ 

 

*Tarea DE ESPAÑOL 

 

1.- Repasa en voz alta durante la tarde y los siguientes días la 

primera parte del abecedario. 

 

A   B       C   D      E    F      G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Miércoles 28 de octubre.  

 

 Tarea en el CUADERNO DE ESPAÑOL. (Esta tarea la 

realizarás en la segunda sección, donde aparecen 

el cuadro grande y las líneas) Recuerda anotar fecha y 

título. 
 

Fecha Miércoles 28 de octubre. 

Título Descripciones. 

 

1.- Lee las descripciones y dibuja el objeto del que crees que se 

trate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Tarea en el CUADERNO DE MATEMÁTICAS. 

1.- Resuelve el ejercicio de sumas y restas que llevas en tu 

cuaderno. (Usa material que tengas en casa: frijoles, botones, 

sopa, de ser necesario) 

 

a) Es redonda sirve 

para jugar a muchas 

cosas, rebota, es de 

muchos colores y 

tamaños. 

b) Sirve para 

escribir, tiene 

grafito, puede ser de 

madera o plástico. 

c) Brilla por las 

noches, tiene cinco 

picos. 

d) Sirve para 

resbalarte en ella, 

hay en la escuela y en 

los parques, son de 

muchos colores. 

e) Es un lugar donde 

hay mucha agua, hay 

mar,  palmeras, arena,  

y hoteles.  



2.- Repasa en voz alta los días de la semana comenzando del 

domingo. 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Jueves  29 de octubre. (Esta tarea la traerás hasta el día lunes de 

la próxima semana) 

1.- Lee en voz alta el cuento. 

El duende gotita. 

 

 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 29 de octubre. 

Título El duende gotita. 

 

1. ¿A dónde se fue el duende? 

2. ¿A quién conoció? 

3. ¿Qué comió? 

4. ¿Cómo se sintió después de pasear? 



5.  ¿A dónde te gusta ir de paseo a ti? 

 


