
 

LISTA SEMANAL DE        

TAREAS 
              1° A PRIMARIA 

Sritas. Vianney y Karla 

 

Semana del 7 al 11 de 

marzo de   2016. 

  

 

 

AVISOS 

 

Ser Mujer es:  
Color, mañana, aroma, belleza, dulzura fortaleza y 

mucho más. 
¡Feliz día de la mujer!  

08 de marzo 
 

 Recuerden que el lunes se toma la foto grupal  

y el martes las individuales. ( COSTO $70) 

 Jueves  “Café cantante” 6:00 pm. Y Clausura “COPA VOLEIBOL” 

 Sábado 12 de marzo: “CONVIVENCIA DEPORTIVA”  

 Nos tocó asistir de playera AMARILLA.   

 Traer  para compartir platillo salado.   

 

 ¡Gracias por tu cooperación  para la CRUZ ROJA ($15) y GANAC!  

Muchas felicidades a todos los que 

asistieron a la carrera GANAC!!! 

¡Disfruta el fin de semana en familia! 
 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 
 

Fecha de entrega: Miércoles 09 de marzo del 2016. 

Investigarás la vida de Benito Juárez. Guíate con las preguntas que 

aparecen abajo, escribe la información en tu cuaderno de ciencias y 

pega una imagen.  (Segunda sección) 

a) ¿Cuándo y dónde nació? 

b) ¿Quién fue? 

c) Anota 2 logros personales o profesionales. 

d) ¿Por qué se conmemora su nacimiento? 

 

Expresión oral  Grupo B.  

 
 Menciona como practicas el valor del respeto hacia los demás. 

 

 
 

http://lh4.ggpht.com/_X9G5Ll41RY8/TIxUSCaD9wI/AAAAAAAABGM/8_bt4NskgIw/1O.jpg
http://lh4.ggpht.com/_X9G5Ll41RY8/TIxUSCaD9wI/AAAAAAAABGM/8_bt4NskgIw/1O.jpg


Lunes 07 de marzo. 

 Tarea en el LIBRO DE LECTURA LÉEME. 

 

1.- Lee en voz alta la lectura de “EL PASTOR BROMISTA” pág. 55. 

 

 Tarea en el LIBRO DE EJERCICIOS LÉEME. 

 

1.- Realiza los ejercicios de la pág. 32 (El punto tres lo 

comentaremos en clases). 

 

2.- Traer cuatro objetos de uso cotidiano del baño, cocina, 

recámara o comedor. 

 

Ejemplo: Una pasta de dientes, vaso, toalla, perfume, etc. 

(Se los llevarán a casa al finalizar el día) 

Nota: No traer objetos con filo o punsocortantes. 

  

Martes  08 de marzo. 

 

 Tarea en LIBRO SEP. 

 

1.- Matemáticas pág. 56 

2.- Llenar el tablero de la pág. 113 cortarlo y meterlo en la 

carpeta. 

 

Miércoles 09 de marzo. 

 

 Tarea en el CUADERNO DE MATEMÁTICAS. 

1.- Pide a un adulto que  te dicte  5  cantidades entre 0 y 300  

anótalos con número y con letra.    
 

Titulo: Escritura de cantidades. 
 

Ejemplo: 

 203         Doscientos tres. 

 ____       _______________ 

 ____       _______________ 

 ____       _______________ 

 ____       _______________ 

 

TAREAS 



2.- Copia y resuelve las siguientes sumas. 
 

Titulo: Sumas. 

 

10+10+20= ____________ 20+30+10= ____________ 

20+10+10+10= ____________ 10+30+10= ____________ 

40+10+10= ____________ 20+20+20+20= ____________ 

Jueves 10 de marzo.    

 

1.- Lee en voz alta. 

Bella la mariposa. 

Un día de primavera todos los animalitos del bosque se preparaban para 

una gran fiesta. Todos estaban invitados y querían ponerse muy lindos; 

pero Bella la mariposa se creía mucho. Decía que no iba a ir al baile 

porque no había alguien que fuera tan hermosa como ella. 

Todos los animalitos se prepararon con adornos de flores, ramitas y 

muchos colores. Tanta dedicación se debía a que en el baile 

encontrarían pareja para formar  su familia. 

Bella, la mariposa, decía que no se iba a poner nada 

porque ya era muy linda.  

Cuando llegó el momento, todos fueron al baile, y 

para no quedarse sola Bella también fue. El gran 

salón estaba decorado muy bonito y con un espejo 

que era el centro de la fiesta. Todos se divertían. 

Bella encontró a un ser precioso pero que no hablaba, no pensaba, solo 

sonreía si ella lo hacía, y le saludaba cuando ella también lo hacía. Los 

animalitos comenzaron a reírse de Bella, pero ella no les hizo caso y siguió 

encantada. Fueron pasando las horas y todos encontraron pareja y 

regresaron a casa. 

Cuando ya no había nadie en el salón, Bella desesperada se dio cuenta 

de que el ser fascinante que había estado con ella toda la noche, era su 

propio reflejo en el gran espejo del salón. Bella llorando se dio cuenta 

que había estado toda la noche con un ser frío y sin vida, que era muy 

hermoso pero que no le podía brindar nada. 

http://www.guiainfantil.com/servicios/estaciones/primavera.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/temasespeciales/diceno.htm


 Tarea en el CUADERNO DE ESPAÑOL. (Tercera sección) 

2.- Contesta las siguientes preguntas y escribe sólo la respuesta 

en tu cuaderno. 

 

Titulo: Bella la mariposa. 

 

 ¿De qué estación del año habla el texto? 

 ¿Para qué se preparaban  los animalitos del bosque? 

 ¿Cómo era en su interior Bella la mariposa? 

 ¿Crees que debemos ser cómo ella? 

 ¿Qué pasa cuando alguien no acepta a los demás como 

son? 

 

 Tarea en el CUADERNO DE MATEMÁTICAS. 

 

1.- Lee cuidadosamente y dibuja lo que se te pide. 

Titulo: Ubicación espacial. 

 

a)  En el centro de tu cuaderno un árbol. 

b)  Arriba a la derecha del árbol un sol. 

c)  Arriba  del árbol dos nubes. 

d)  A bajo a la izquierdea  lo que tú quieras. 

 

Procura vivir el optimismo este fin de semana. 

 


