
 

 

LISTA SEMANAL DE        

TAREAS 
              1° B  PRIMARIA 

Sritas. Laura y Karely. 

 

Semana del  26 al 29 de 

enero de 2016. 

  

 

 

AVISOS 

 

 

 

 

 

 Lunes 25  “inauguración de nuestra semana del 

libro”, asistirás con el uniforme de los lunes, el 

que portas para  homenajes. 

 

 Los días 26 y 27 habrá venta de libros en la 

escuela. (Puedes traer dinero en una bolsita 

para que compres alguno que te guste). 

 

 Conferencia “Nuevos tiempos ¿Nueva disciplina?” Martes 26 en el 

auditorio de la escuela por  la MED  Olga Guadalupe López Coronel. 

 

 Martes 26 vendrás con disfraz de algún personaje de cuento que te 

guste. 
 

 Miércoles 27 asistirás con pijama y una almohadita o cojín. 
 

 Jueves 28  “Cierre de la semana del libro” asistirás muy guapo o 

bonita con la ropa que gustes para cerrar con broche de oro 

nuestra celebración, así como con el libro que donarás al grupo, 

dedicado y con un moño de regalo. Asistirás con mochila. 
 

 Nota: El libro que donarás al librero deberás leerlo para que nos lo 

platiques el día jueves. 

  
 Importante: Les informamos que  las actividades del día jueves por 

la tarde se suspenden:  asesorias, clases y talleres vespertinos, ya 

que los maestros tendran sus actividades de la semana del libro 

¡Gracias! 

 Viernes 29 Suspensión de clases por CTE. 

 

 Lunes 01 de febrero suspensión oficial por aniversario de la 

“Constitución Política de México” 

 

 Gracias a todos los niños y niñas que han cooperado con GANAC. 

 



EXPRESIÓN ORAL. 

 

Expresión oral  Grupo A. 

 

Decir un trabalenguas corto. Diviértete, practícalo  y compártelo 

con nosotros. 

 

Lunes 25 de enero. 

 

1.- Lee en voz alta. 

 

 El asno que no quiso  caminar. 

 
Era invierno, hacía mucho frío y todos los 

caminos estaban helados. El asno, que 

estaba cansado, no se encontraba con 

ganas para caminar hasta el establo.  

—iEa!, aquí me quedo, ya no quiero andar 

más —se dijo, dejándose caer al 

suelo.  

Un hambriento gorrioncillo fue a posarse cerca de su 

oreja y le dijo; 

—Asno, buen amigo, ten cuidado; no estás en el 

camino, sino en un lago helado.  

— ¡Déjame, tengo sueño!  

Y con un largo bostezo, se quedó dormido. Poco a poco, el 

calor de su cuerpo comenzó a fundir el hielo hasta  que, de 

pronto, se rompió con un gran chasquido. El asno despertó al 

caer al agua y empezó a pedir socorro, pero nadie  pudo 

ayudarlo, aunque el  gorrión quiso, pero no pudo. 

 

TAREAS 



 Tarea en el CUADERNO DE ESPAÑOL. (La realizarás en la tercera 

sección) 

2.-Escribe solamente la respuesta correcta a las preguntas. 
Recuerda anotar la fecha y el título. 
 

Título El asno que no quiso  caminar. 
 
 

a) ¿En qué época del año ocurrió esta historia?  

 En primavera 

 En invierno 

 En verano 

 

b) ¿Por qué le ocurrió eso al asno?  

 Porque fue caprichoso. 

 Porque fue perezoso. 

 Porque era comelón. 

 

c) ¿Dónde se quedó dormido?  

 En el camino. 

 En un lago helado. 

 Sobre  un árbol. 

 

Martes 26 de enero. 

 

 Tarea en el CUADERNO DE MATEMÁTICAS. 

 

1.-Realiza 2 sumas y 2 de restas que te den el resultado del 

círculo. Recuerda anotar la fecha y el título. 

 

Título Suma y resta. 

 

___+___                            ___-___ 

                                       

 

___+___                             ___-___ 
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Miércoles 27 de enero. 

 

 Tarea en el CUADERNO DE CIENCIAS. (La realizarás en la tercera 

sección) 
 

1.- Observa las imágenes y escribe solamente a qué 

ecosistema se refiere. Recuerda anotar la fecha y el título. 

Título Ecosistemas. 

 

BOSQUE SELVA TUNDRA DESIERTO 

A)  B)  

C)  D)  

 

 

 Tarea en LIBRO SEP. 
 

1.- En el libro de Español para el alumno resuelve las págs. 77 y 

78. 
 

 
  

“sigue disfrutando de los libros” 


