
 

LISTA SEMANAL DE        

TAREAS 
              1° B PRIMARIA 

Sritas. Laura y Karely. 

Semana del   9  al  13  de 

noviembre de   2015.  

  

 

 

AVISOS 

 

 

 Gracias por su aportación a los niños de GANAC correspondientes al 

mes de noviembre.  

*(Recuerda que este apoyo es para su medicamento y 

terapias) 

 
 10 de Noviembre Charla para Padres Yoliztli “Lenguaje de 

razonamiento en el desarrollo de nuestros hijos”, en el auditorio de la 

escuela a las 8:45 am, impartida por la Dra. Hyo Jung Son. 

 

 Jueves  11  Tenemos acopio ¡Recuerda traer tus residuos! 

 

 Inicio de Copa Cobras de basquetbol. 
 

 Lee diariamente en voz alta un cuento corto. 

¡Los libros te llevan al mundo del conocimiento! 

 

 Si te da frío usa sólo la chamarra o suéter del uniforme, recuerda que 

debe tener tu nombre bordado para que identifiques que es el tuyo  en 

caso de extravío. Ya están a la venta con la sra. Guille en el horario de 

7-9 a.m. todos los días. 

 

INVESTIGACIÓN  Y  EXPRESIÓN ORAL. 

   Fecha de entrega: Viernes  13 de noviembre de 2015.   
 Esta semana, observarás con más detalle el recorrido que haces desde 

tu casa hasta la escuela.   

   

 Con ayuda de tus papás haz una pequeña maqueta sencilla de 20 x 

20 cm, donde representes 5 lugares  o establecimientos públicos por los 

que pasas desde tu casa hasta llegar a la escuela. Usa un cartón, o 

papel cascarón para la base, así como cajitas de cerillos, medicinas, 

plastilina, para hacer las construcciones. 

 

Es importante que pongas tu casa y la escuela, apréndete el trayecto 

para que nos lo platiques en el salón. 

 

Expresión oral  Grupo B. 

 Prepara un experimento o truco sencillo para que nos 

lo expliques y muestres. *(Nada que sea con fuego u 

objetos calientes o peligrosos) 



 

 
 

 

Lunes  09 de noviembre. 

1.- Lee en voz alta. 

 

Había una vez una serpiente muy ambiciosa que un 

día dijo: "Tengo mucha hambre que me comería diez 

ratones" entonces un día muy esplendoroso, varios 

ratones se divertían en el campo.  

 

Cautelosos, se cuidaban de las serpientes. Pero cuando les dio 

sueño se olvidaron de ellas... y se echaron una siesta. Mientras 

dormían pasaba la serpiente ambiciosa, hambrienta y glotona 

que andaba buscando sus ratones.  

En el camino se encontró un frasco grande, bonito y 

vacío, entonces dijo: "Llenaré de ratones este frasco. 

 

No tardó en encontrar tres ratones, 

pequeños, calientitos, apetitosos y profundamente 

dormidos. Dijo de nuevo la serpiente: "Primero los 

contaré y luego me los comeré, 

 

 

¡¡Cuenta ratones!! Uno... dos... tres." Los metió en el 

frasco, pero tenía mucha hambre, no le bastaban tres 

ratones. Pronto encontró otros cuatro más y los contó.: 

"Cuatro... cinco... seis... siete.", pero tenía mucha hambre, 

no le bastaban siete ratones. 

 

Finalmente encontró otros tres ratones y los contó de 

nuevo: "Ocho... nueve... diez… diez son suficientes, 

ahora pequeños, calientitos y apetitosos ratones me los 

comeré". 

 

Entonces dijo un ratón: "Espera, el frasco aún no está 

lleno, y mira el ratonzote que se ve allá". La serpiente 

TAREAS 



muy glotona, presurosa se fue a atrapar al "ratonzote". 

 

Cuando la serpiente se fue, los ratones inclinaron el frasco hacia 

un lado, luego hacia el otro, hasta que lo volcaron. 

"Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, 

uno". Los ratoncitos se contaron al revés y todos 

corrieron a su casa. 

 

La serpiente llegó a donde estaba el "ratonzote" que 

no era tal, sino una fría y dura piedra. 

 

 

 

Y cuando regresó el frasco estaba vacío y por lo tanto 

no comió nada por ambiciosa.  

Fin. 

2.- Realiza las siguientes reflexiones con un adulto. 

(No las vas a escribir) 

1.- ¿Qué personaje tenía mucha hambre? 

2.-¿Dónde guardó los ratones  que encontraba? 

3.-¿Cuántos ratones juntó en total la ambiciosa 

serpiente? 

4.-¿Qué le pasó al final  a la ambiciosa serpiente? 

5.-¿Por qué era ambiciosa? 
 

 Tarea en el CUADERNO DE ESPAÑOL. 

 

3.- escribe  el abecedario de la A a la Ñ. Mayúscula y minúscula 

y repásalo para que lo memorices y lo puedas decir en voz alta. 
(Esta tarea la realizarás  en el cuaderno Yoliztli en la tercera sección) 

 Recuerda anotar fecha y título. 

Fecha Lunes 09 noviembre de 2015. 

Título: Abecedario de la a  la ñ. 

 

A    B   C  D  E   F   G   H  I  J    K  L   M   N   Ñ. 

 

a    b   c  d   e   f    g   h  i   j    k   l   m   n    ñ. 

 

4.- Pide a un adulto te dicte 7 palabras del vocabulario obligatorio  



y escríbelas tres veces cada una en la misma  hoja. (Esta tarea la 

realizarás en la tercera sección  del cuaderno Yoliztli) Favor de dictar entre la 

palabra 10 y la 25.  

Título Dictado. 

Martes 10 de noviembre.   

 Tarea en el LIBRO SEP. 

 

DESAFÍOS MATEMÁTICAS pág. 33  

Miércoles 11 de noviembre. 

 

 Tarea en el CUADERNO DE MATEMÁTICAS. 

1.-Escribe la serie de forma creciente de  5 en 5 hasta el 50. 

 Fecha Jueves 12 de noviembre de 2015. 

Título DE  5 en 5. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 Tarea en el CUADERNO DE ESPAÑOL. 
 

1.- Observa las palabras y escríbelas en el lugar que corresponde. 

 (Esta tarea la realizarás en la tercera sección, donde aparecen solamente las 

líneas) Recuerda anotar fecha y título. 

 

Fecha Miércoles 11 de noviembre de 2015. 

Título:  Palabras con r y rr. 

Gorro                  corazón                    arriba                ardilla                arrepentido 

                                                    
  

varita                coraje                  carruaje                mariposa                carreta                       

                                                               
 

r                                                    rr 

5 

15 

20 50 

35 30 

25 

10 45 

40 



_________________                        ___________________ 

_________________                        ___________________ 

_________________                        ___________________ 

_________________                        ___________________ 

    _________________                        ___________________ 

Jueves  12 de noviembre. 

1.- Lee en voz alta.   

 

ABUELITA TENGO UN PESO. 

 

-Abuelita tengo  un peso.  

¿Vienes conmigo a comprar? 

-¿Qué te gusta, José Enrique,  

en que lo piensas gastar? 

 

-Quiero nieves, caramelos,  

chocolates, mazapán, 

avellanas, cacahuates, 

nueces, almendras, un flan… 

 

-Pero, niño, que los pesos 

No se pueden estirar,  

Que si fueran como chicle 

¡Cuánto pobre iba a cenar! 

 

-¿Por qué no cenan los pobre? 

-Pues porque no tienen pan. 

-Entonces, cómprame  un bolillo 

Y Se lo vamos a dar. 

 
 Tarea en el cuaderno de ESPAÑOL. 

 

2.- Lee las preguntas y anota sólo la respuesta 

en tu cuaderno. 
(Esta tarea la realizarás  en la tercera sección en el 

cuaderno  Yoliztli) 

1. ¿Cuánto dinero tenía el niño José 

Enrique?  

2. ¿A quién le pidió  ayuda para comprar? 

3. ¿Qué compró al final? 



4. ¿Qué fue lo primero que pidió comprar? 

 

Título: Abuelita tengo un peso.  

 

 

 

 


