
 

 

LISTA SEMANAL DE        

TAREAS 
              1° B PRIMARIA 

Sritas: Laura y Karely. 

Semana del  19  al  23 

 de  octubre de  2015. 

  

 

 

AVISOS 

 

 Lunes 19 Homenaje especial a las 8:00 a.m. 

“Descubrimiento de América y ONU”  

*La entrada es la de costumbre.  

 

 Jueves 22 “ACOPIO”, recuerda traer tus residuos. 

 

 Viernes 23 Tendremos picnic 20 minutos antes del recreo.          
    ¡Puedes traer tu lunch favorito!  
 

 Consume frutas, verduras y realiza ejercicio diario.  

Es muy importante que traigas una botella para tomar agua. 
 

 

 

¿SABÍAS QUÉ? Y  EXPRESIÓN ORAL. 

Fecha de entrega: Viernes 23 de octubre. 
 

Investiga un sabías de los  otoño. (Escríbelo en el cuaderno de ciencias en 

la segunda sección donde aparece el cuadro grande y las líneas) 

 

Ejemplo: 

 

¿Sabías qué?  

 

En otoño  empieza a cambiar el clima de cálido a frio. 
 

 

Una frase breve que puedas  comentar  fácilmente. 

 
Expresión oral GRUPO A: 
 

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

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

talla y dirección. 

 
 

 
 



 

Lunes  19 de octubre. 

 
 

1.- Lee en voz alta EL SIGUIENTE TEXTO.  

 

                          Rufina la burra 

Rufina era una burra que quería ser famosa, un día 

pasó el circo por donde ella vivía, Rufina vio una 

cebra y quiso ser como ella. 

Un día mientras pintaban la cerca, se recargó sin 

hacer ruido. Así cuando su dueño pasó la brocha, 

pasó pintando a Rufina, entonces cuando terminó 

ella pensó: “¡Que hermosa soy! ¡Soy una cebra!”.  

 

Esa noche se escapó de su corral y se fue al circo, 

ella se imaginaba en la marquesina: Rufina la cebra 

bailarina y comenzó a correr tejiendo sus sueños en 

su cabeza.  

         

De pronto una gota de agua le cayó en su nariz, 

empezó a llover y Rufina buscó un refugio. Pero fue 

en vano… le lluvia le despintó sus rayas blancas. 

Cansada, triste y mojada regresó a su corral.  

 

Ahí le contó a Pánfilo un burro amigo lo que le 

sucedió “¡Pero qué ocurrencia tuya de querer ser 

cebra, si tu eres bonita!” Y los dos comenzaron a 

reír de alegría. 

 

 
 

TAREAS 

http://www.google.com.mx/url?url=http://pacoelchato.com/mobilepec/cuento.php?nom_lec=rufina-la-burra&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=wDBBVP5OkamiBKyogtgK&ved=0CCAQ9QEwBg&usg=AFQjCNFLbYgRrVVYVItgemCE8uIe9eoohQ


 Tarea en el CUADERNO DE ESPAÑOL. (Esta tarea la 

realizarás en la tercera sección, donde aparecen las 

líneas solamente)  
 

2.-Observa los dibujos y completa las palabras con las sílabas 

que correspondan. (Llevas fotocopia pegada en el cuaderno)  

 
 Recuerda anotar fecha y título. 

 

Fecha Lunes 19 de octubre. 

Título Completa las palabras. 
 

  

 

 

 

   

        ___rra.                   cir___               ___rral   

   

                           
 

   ___yaso                ___ntura         trapecis___ 

                     

                 
    lo_____               bailari____         ca____llo 

 

3.- Del vocabulario que llevas en la carpeta, pide que te dicten 

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

 

Título Palabras con v ó b. 

 

 

http://www.google.com.mx/url?url=http://pacoelchato.com/mobilepec/cuento.php?nom_lec=rufina-la-burra&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=wDBBVP5OkamiBKyogtgK&ved=0CCAQ9QEwBg&usg=AFQjCNFLbYgRrVVYVItgemCE8uIe9eoohQ


 

 

Martes 20 de octubre.  

 

 Tarea en el CUADERNO DE MATEMÁTICAS. 

1.-Escribe el ejercicio en el cuaderno y completa. 
 

 Recuerda anotar fecha y título. 

 

Fecha Martes 20 de octubre. 

Título Antecesor y sucesor. 

 

ANTECESOR  SUCESOR 

4 5 ____ 

____ 9 10 

17 18 ____ 

____ 29 ____ 

____ 41 ____ 
 

Miércoles 21 de octubre. 

 

 Tarea  en HOJA BLANCA. 

 
1.- Dibuja  o pega recortes  en una hoja blanca que muestran una 

actividad que disfrutas hacer  en el día y otra que te guste hacer de 

noche. 

 
 Recuerda anotar fecha y título. 

 

Fecha Miércoles 21 de octubre. 

Título Lo que más disfruto hacer de día  y de noche. 

             

           (Puedes organizarlo así) 

De día   De noche 

 

 



 

 

Jueves 22 de octubre. 

 

1.- Lee en voz alta EL SIGUIENTE TEXTO. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.-Dibuja en tu cuaderno solo la imagen con la que se 

completan las oraciones siguientes. 

 

 Recuerda anotar la fecha y título.  

Fecha  Jueves 22 de octubre. 

Título Un paseo al parque. 

 

                                                                    



 

 


