
 

 

 

LISTA SEMANAL DE        

TAREAS 
              1° B PRIMARIA 

Sritas. Laura y Karely. 

 

Semana del  22  al 

26 de  febrero de   2016. 

  

 

 

AVISOS 

 

Lunes 22 homenaje especial, la hora de entrada es a las 7:30 am.  
 

DEBES TRAER EL UNIFORME CORRESPONDIENTE TODOS LOS DÍAS. 

 Martes 23 Conferencia “La formación  de la voluntad” 6:30p.m. 

impartida por el LCE. Luis Fernando Rocha Rodríguez. Dir. Gral. De 

LIVE/CAMP.  
 

 Jueves 25  “Evaluación de Inglés”  
 

 Viernes 26 “Suspensión de labores” por CTE (Reunión de maestros) 
 

 Los invitamos a participar  en la 19º Gran Carrera  GANAC el 

domingo  6º de marzo a las 8:00 a.m. 
 

 Continuamos con la lectura en voz alta  con padres de 

familia, los días miércoles de 7:30 a.m a 7:45a.m. Quien 

guste  favor de enviar recadito, nosotras les confirmamos la 

fecha.  
 

 Recuerden limpiar el estuche, y poner sólo lo necesario (dos lápices 

grandes con punta, doce colores de madera, sacapuntas y  

borrador de migajón) Es muy importante que se cuente con este 

material para trabajar sin contratiempos. 
 

 Es importante que las niñas asistan con el pelo bien recogido   y 

tranzado.  

 ¡Gracias por tu cooperación GANAC de febrero!  
                                                                                          

EXPRESIÓN ORAL. 
 

Expresión oral: 
 

 Esta semana  continuaremos con los ensayos para presentar el  

verso que te tocó para el RECITAL DE RIMAS.  

o En la invitación  que llevaras el día  martes 23, dirá  el día 

que te  toca    participar.  (la próxima semana les enviamos 

más detalles, sobre esta actividad) 
 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.concredito.com.mx/images/ganac.jpg&imgrefurl=http://www.concredito.com.mx/responsabilidad-social.html&usg=__P1f-geqgo6HwJpQR32GagGxGVx4=&h=102&w=241&sz=28&hl=es-419&start=3&zoom=1&tbnid=QzF62CzTE-sH0M:&tbnh=47&tbnw=110&ei=sw4dUf_qI4T72QWJj4G4Cw&prev=/search?q=ganac&hl=es-419&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CCwQrQMwAg


Lunes 22 de febrero.    

 

1.- Lee en voz alta.  Pide a tu papá o mamá que lean contigo. 

“La gotita paseandera” 
 

Erase una vez una gota de agua, que se llamaba Clarita. 

Acababa de llegar al mar llevada por la corriente de un 

río. Todas sus amigas, las otras gotas de agua, que 

viajaban en la corriente del río, se había separado. 

Clarita se había perdido. Las gotas de agua de mar la 

miraban raro. 

 

Clarita era pura y cristalina, no tenía sal. A las gotas de agua de mar no 

les gustaba nada que ella fuera diferente. Clarita se sentía tan sola y 

triste, que siempre estaba en la superficie del agua, para ver si 

encontraba a sus amigas, las otras gotas de agua de río. Tantas horas 

pasaba en la superficie, que con el calor del sol, se calentó tanto tanto 

que desapareció, es decir, se evaporó, dejando la superficie del mar y 

subiendo a formar parte de las nubes.  

 

Clarita estaba encantada. Nunca se había evaporado antes y le 

sorprendió muchísimo la sensación de volar. Clarita estaba en la gloria, 

en estado gaseoso, dentro de la nube, junto a miles de gotas más.  

 

El viento, que era muy juguetón, movía a todas las nubes suavemente. 

Volaban sobre pueblos, bosques, ciudades, montañas... ¡Era maravilloso! 

Pero un día, de repente, su nube ¡PAMM! chocó con otra nube. Una 

descarga eléctrica, con mucha mucha luz llamada relámpago, iluminó 

el cielo y un tremendo ruido, el trueno, agitó con mucha fuerza a las dos 

nubes.  

Tras el choque, muchas gotas cayeron de la nube, entre 

ellas, nuestra amiguita Clarita. La luz del sol iluminaba cada 

una de las gotas que caían, formando brillantes colores. 

¡Era el arcoíris! Clarita alucinaba con tanta belleza, pero la 

velocidad de la caída era tremenda.  

 

Clarita estaba asustada. No sabía dónde iba a caer: ¿sobre 

un árbol?, ¿contra el suelo? “¡Ay, que duro!” pensó, ¿o sobre un jardín 

lleno de flores..?  hasta que ¡PLOFF! fue a parar a una piscina donde 

había un par de niños nadando. “¡Ay qué bien!” pensó Clarita, “podía 

haber sido peor”. Las otras gotas de agua eran como ella, tampoco 

tenían sal. Además podría divertirse jugando con los niños. Clarita, ahora, 

sí era feliz.  

¡Y colorín, colorado, este cuento se ha acabado! 

 

TAREAS 



 

 Tarea en el CUADERNO DE CIENCIAS. (Tercera sección) 

 

2.- De acuerdo a la lectura anterior contesta  las preguntas 

anotando en tu cuaderno sólo la respuesta. 

Titulo  Los estados físicos del agua). 

 

1. ¿En qué estado estaba la gota Clarita cuando  viajaba en 

la corriente del río?  

            

2. ¿Qué le pasó a la gota Clarita cuando se calentó?  

 

 

 

3. ¿En qué estado físico se convertiría la gota Clarita si la 

metieran al refrigerador y se pone dura? 

   

 

*ESTUDIA PARA EL RECITAL DE RIMAS. 

 

 

Martes 23 de febrero.    

 

 Tarea EN LIBRO CONECTA. 

 

1.- Ortografía págs.108 y 109 

 

*ESTUDIA PARA EL RECITAL DE RIMAS. 
 

 

Miércoles 24 de febrero.   “Día de la Bandera” 



 

 Tarea EN LIBRO SEP. 

 

1.- Matemáticas pág. 65 

 

 

 Tarea. 

 

o Traer 3 imágenes pequeñas de plantas y 3 de animales 

correspondientes a  cada  uno de los ecosistemas. 

 

 6 de Selva, 6 de tundra, 6 de desierto y 6 de bosque. 

 

Nota: Si tienes animalitos o plantitas de plástico  de 

alguno de los ecosistemas los puedes traer también. 

Haremos una pequeña maqueta.  

 

¡Bonito fin de semana! 


