
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS 
1° B PRIMARIA 

Sritas: Laura y Karely. 

Semana del  05 al 09 de  

septiembre  de 2016. 

 

AVISOS 
 

¡GRACIAS POR SU ASISTENCIA A LA CONVIVENCIA DE GRUPO! 

 El día lunes 05 tendremos honores a las 7:30 a.m. recuerda ser 

puntual y cumplir correctamente con  el uniforme. 

 
 

 Recuerda que también el lunes es día de ahorro, si 

vas a ahorrar no olvides tu libretita y el dinero dentro 

de una bolsita en la carpeta.  

 

 Les recordamos que  a partir del  lunes los niños  salen del salón a la  

1:55 p.m.  al área asignada  para  los grupos de primero A y B. 

 Los niños   se entregaran  en  él auto cuando sean 

voceados a partir de las 2:00P.M.    

 

El día jueves 08 iniciamos con nuestro primer acopio del ciclo, 

participa trayendo tus residuos como: plástico, papel, cartón y 

aluminio. Limpio y separados. 
 

 

 Las academias deportivas y talleres artísticos inician esta semana. 

Revisen los días y horarios en los que se presentarán. 

 

 La misión de GANAC es brindar a los niños y jóvenes con 

cáncer la oportunidad de luchar contra la enfermedad; que 

la razón de perder esta batalla no sea por un motivo 

económico.  
 

 

¡Agradeceremos mucho su aportación! 

Continuamos con la aportación de $25 mensuales igual que 

el ciclo anterior. 
 

 

 

Fecha de entrega: Viernes 9 de septiembre. 

Esta investigación la realizarás de miércoles a miércoles.  

 

Registra en la hoja que llevas pegada en el cuaderno de 

Investigación una actividad que realizas en la mañana,  en la tarde  

y en la  y noche durante la semana. 

Puedes pegar recortes o bien dibujar.  

 INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL  



 

Expresión oral Grupo B:  

Háblanos de lo que hiciste durante  las vacaciones de verano. 
 

 

 

TAREAS 

 
Lunes 05 de septiembre.  

 

 Tarea en el CUADERNO DE ESPAÑOL. (segunda sección) 

1.-Pide a un adulto  que te lea  la historia en voz alta. 

 

“La casita del caracol” 

 

En un terreno abandonado vivían muchos 

animales. Entre ellos vivía un gusanito que no 

tenía casa.  

Un día el gusanito decidió ir a la casa de otros 

animales para pedirles que lo dejaran vivir con 

ellos. 

 

Primero fue a un hormiguero y dijo: "Hormiguita, yo 

no tengo casa, ¿Me dejarías vivir contigo?" la 

hormiguita contestó: "Bueno, si quieres te puedes 

quedar, pero te prevengo que a las hormigas nos 

gusta comer gusanitos". 

El gusanito, espantado, se fue al estanque de los 

peces y dijo: "Pececito, yo no tengo casa, ¿Me 

dejarías vivir contigo?" el pececito contestó: 

"Bueno, si quieres te puedes quedar pero te 

prevengo que a los peces nos gusta comer 

gusanitos".  

 

 



El gusanito, espantado, se subió a un árbol y vio un 

agujero de ardillas. Entonces se acercó y dijo: 

"Ardillita, yo no tengo casa, ¿Me dejarías vivir 

contigo?" la ardillita dijo: "Si quieres te puedes 

quedar, pero te prevengo que a las ardillas nos 

gusta comer gusanitos". 

El gusanito, espantado, siguió subiendo al árbol, 

llegó a un nido de pájaros y dijo: "Pajarito, yo no 

tengo casa, ¿Me dejarías vivir contigo?" contestó 

el pajarito: "Bueno, si quieres te puedes quedar, 

pero te prevengo que a los pájaros nos gusta 

comer gusanitos". 

 

El gusanito, espantado, se cayó del árbol, se 

encontró con un duendecillo y dijo: "Amiguito, yo 

no tengo casa, ¿Me dejarías vivir contigo?" el 

duendecillo contestó:  

"Ven aquí hay muchas casas vacías, pero son redondas, mete 

primero la cola y deja tu cabeza afuera, así puedes llevar tu 

casa a donde quieras".  

Y así, desde aquel día el gusanito se trasformó en caracol. 

     

 

 

2.- Representa con dibujos  el cuento que escuchaste. Hazlo en la  hoja 

blanca que llevas  pegada en tu cuaderno de español. 

 

3.- Anota el título del cuento. 

 

Título “La casita del caracol” 

Martes 06 de septiembre.  

 Tarea en el CUADERNO DE MATEMÁTICAS. 

1.-Forma un grupo de diez imágenes  con  recortes de lo que gustes y 

pégalos en tu cuaderno.   

 

Anota la fecha y el título de la actividad. 
 



Fecha: Martes  06 de septiembre. 

 

Título:  Grupo de diez. 

 

 

 

 

Miércoles  07 de septiembre. 

 

 Tarea EN LIBRO. 

1.- Ortografía divertida. Pág. 10 (recuerda colorear los dibujitos 

una vez que termines el ejercicio) 

 

 

 

Jueves  08 de septiembre.  

 
1.-Lee en voz alta la rima 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.- Escribe sólo tu dirección en la hoja que llevas en la carpeta.  

 
 

¡QUE PASES UN EXCELENTE FIN DE SEMANA! 


