
 

 

 

LISTA SEMANAL DE  

TAREAS 
              1°A PRIMARIA 

Sritas. Vianney y Karla 

 

Semana del 18 al 22 

de enero de  2016. 

 

 

 

AVISOS 

 

 

 Continúen abrigándose en esta temporada de frío para evitar 

enfermarse, recuerden que pueden traer ropa extra bajo el 

uniforme oficial. 

 
 El día lunes 18 tenemos la entrega de resultados del segundo bimestre: 

 

1º A y B 4:30 p.m. 

 

 Miércoles 20 “Inscripción a talleres culturales” de 7:30 – 9:00 a.m. 

 

 Papás el día Jueves 21 están invitados a la Charla: 
“HABLEMOS CLARO DE SEXUALIDAD” 

Que será impartida por la Lic. Norma Campos, en el horario de 7:30 a 9:30 

p.m.  

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

 

Fecha de entrega: Miércoles  20 de enero de 2016. 

En tu cuaderno de ciencias realiza un ¿sabías qué? sobre la Luz, el 

agua o  el aire.  

 

Ejemplo: ¿Sabías qué el aire, según los 

filósofos griegos, era el principio de todas las 

cosas? 

                                                 

 

 

Expresión oral  Grupo B. 

 

Platícanos  cuales son los cuentos que has escuchado  y  que más te 

han gustado  y por qué. 

 

 

 

 



Lunes 18 de enero. 

 

1.-Lee en voz alta.      

“LA VIEJITA DE LOS QUESOS” 

 

Había una viejita llamada Matilde que tenía una 

cabra que daba demasiada leche, con la leche que 

daba la cabra hacía quesos y los vendía en el 

mercado. 

 

Willy el granjero y vecino de doña Matilde, también hacía 

quesos y tenía muchas cabras pero sus cabras daban 

menos leche que la cabra de la viejita.  

 

Todos los días, mientras ordeñaba sus cabras, Willy se preguntaba muy 

enojado: “¿Cómo le hará la viejita para hacer tantos quesos con la 

leche de una sola cabra? ¿No será bruja?”. 

 

Una noche mientras todos dormían, Willy entró al 

corral donde se encontraba la cabra de la viejita, 

dejo una cabra suya y se llevó la de la viejita. 

 

Por la mañana, cuando Matilde se levantó a ordeñar 

su cabra, se dio cuenta que no era la suya, sin 

embargo no le importó a Matilde la ordeñó como si nada y dio tanta 

leche como la otra. 

 

Al medio día, Matilde se encontró a Willy en el mercado y le 

dijo: “¿Así que hiciste muchos quesos con la leche de mi 

cabra?” 

 

Respondió Willy: “No, sólo me dio leche para un 

queso malhecho”, Matilde le dijo: “Ya vez por 

envidioso te robaste mi cabra pero no mi secreto, mi 

secreto no es la cabra, sino con la alegría que hago 

mi labor”. 
 

          

 

 

 

 

TAREAS 



 

2.-Platica con tus palabras a un adulto de que trata la historia. 

 

 

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

sección del cuaderno) 
 

3.-Copia las oraciones y escribe los signos de interrogación ¿ ? y de 

admiración  donde corresponda. 

 

 ____Dónde vendía los quesos Matilde____ 

 

 ____Las cabras dan mucha leche____ 

 

 ____Por qué se robaron la cabra____ 

 

 ____Mi secreto es la alegría____  

 

 

Martes 19 de enero. 

 

 Tarea en el CUADERNO DE CIENCIAS. 

 

1.- Haz un dibujo o pega una fotografía de cuando eras bebé. 

2.- Escribe fecha y lugar de nacimiento. 

 

 

Título: Fecha y lugar de nacimiento. 

 

 

 

 Traer  una rebanada de pan Bimbo. 

 La tarea de investigación  en el cuaderno de  ciencias, es para 

mañana. 

 

 

 

 

 

 



 

Miércoles 20 de enero. 

 

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

sección del cuaderno) 
1.- Ordena alfabéticamente las palabras que están subrayadas en la 

lectura: ordeñar    alegría  cabras  Matilde  viejita.                                   

(Fíjate en la letra inicial) 

 

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 

 

Título Orden alfabético. 

 

1.- ___________________                         

2.-___________________                         

3.-___________________  

4.-___________________  

5.-___________________  

      

2.- Pide a un adulto te dicte 5 palabras del vocabulario   obligatorio  y  

haz un dibujo   para cada una. Favor de dictar entre la palabra 25 y la 

40. 

 

Jueves  21 de enero.    

  Tarea   en  el libro de MATEMÁTICAS PAG: 129 ¡La juguetería! 

Sección recortable. 

 Tarea en el CUADERNO DE MATEMÁTICAS. 

1.-Copia en tu cuaderno el siguiente ejercicio  y resuélvelo.  

 

Titulo Serie creciente y decreciente de 2 en 2. 

 

a)  2 + 2 =_____+ 2 =_____+ 2=_____+ 2 =_______. 

 

b) 30 + 2=_____+ 2 =_____+2=_____ + 2 =_______. 

 

c)  10 - 2 =_____- 2 =_____-2=_____ -2 =________. 

d)  14 - 2 =_____- 2 =_____-2=_____ -2 =________. 

QUE TODOS  TUS DESEOS SE VUELVAN REALIDAD. 
¡FELIZ FIN DE SEMANA! 


