
 

LISTA SEMANAL DE        

TAREAS 
              1° B PRIMARIA 

Sritas. Laura y Karely. 

Semana del  10 al  14   

de  octubre de  2016. 

  

 

 

AVISOS 

 
 Recuerda que la hora de entrada es a las 7:30 a.m. a partir de 

las 7:36 ya es retardo. ¡Se puntual! 

 

 Los lunes son día de juguete, las niñas pueden traer juego de 

té y los niños carrito este lunes. 

 

 Les recordamos de la charla del Museo Interactivo sobre las 

Adicciones (MIA), donde les darán a conocer información 

relevante sobre la aplicación que llevarán los alumnos. Será el 

día lunes en el auditorio de la escuela a las 6:30 pm. 

 

 Es importante coordinar correctamente el uniforme: *Formal: 

niños con zapato de vestir y pantalón niñas falda cuadrada  y 

choclo.  

*De deportes: short (el de la escuela) y tenis negros. 

 

 Se les informa que a partir del día lunes 10 la sra. Guille tendrá 

a la venta todos los días los uniformes de invierno. 

 

 

 

 Recuerda traer una botella para tomar agua. 
 

EXPRESIÓN ORAL. 
 

 

Expresión oral Grupo A: 

 

Describe con detalle  tu lugar favorito. 
 
Recuerda presentarte antes de mencionar tu expresión oral 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lunes  10   de octubre.  

 

1.- Que un adulto te lea en voz alta el siguiente texto 

después léelo tú. 
 

POEMA:          LOS PECES VAN A LA ESCUELA 

 

Hay un colegio 

en el fondo del mar. 

Los  pececitos  

bajan a estudiar. 

 

Pupitre de perlas, 

bancos de coral, 

pizarrón verde   

y gises de sal. 

 

 

El que más escribe 

es el calamar,     

y el que menos sabe 

ya sabe la "a". 

  

Muchos pececitos  

ríen al sumar,  

y cuenta sus picos 

la estrella de mar. 

 
Autor: Gloria Fuentes.

 

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

la tercera sección, donde aparecen solamente las líneas)  

 

2.-Copia y completa las oraciones con las palabras del 

poema. Recuerda anotar fecha y título. 
 

Fecha Lunes 10 de octubre. 

Título Oraciones. 

 

a) Hay un colegio en el fondo del ________.    

 

b) Pupitre de perlas, bancos de ________. 

 

c) El que más escribe es el ______________. 
 

 

 

 

TAREAS 



 

Martes 11 de octubre. 

 
 Tarea en el CUADERNO DE MATEMÁTICAS. 

 

*Juega con  un adulto  “Contemos frijolitos”  

 

1.-Coloquen medio kilo de frijoles en una charola. 

2.-Cada uno toma un puño de frijoles con una mano.  

3.- Cuenten los frijoles ordenándolos en decenas y anoten la 

cantidad en la tabla que tienes pegada en tu cuaderno de 

matemáticas. 

4.-Repitan el ejercicio tres veces.  

5.- Al final cuenten cuantos frijoles ganó cada uno y gana quien 

tenga más. 
Nombre de los 

jugadores 

Número de frijoles 

Primera ronda Segunda ronda Tercera ronda 

    

    

 

 Tarea de  material recortable del  Libro  de 

MATEMÁTICAS. (Lo llevas en la carpeta)  

 
Miércoles 12 de octubre. 

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

primera sección, donde aparecen las líneas y los cuadritos)  

 

1. Colorea y recorta las imágenes que llevas en la carpeta. 

o pégalas en el cuaderno de español y copia el  nombre de 

las imágenes dos veces.   Recuerda anotar la fecha y título.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
árbol 

 
vestido 

 
vaso 

 
barco 

 
vivir 

 
bonito 



Fecha Miércoles 12 de octubre. 

Título Palabras con v ó b. 

 

Jueves  13 de  octubre.  

 
 Tarea  “MATERIAL CONCRETO” 

 

1.-Busca en casa  cuatro objetos pequeños  que tengan  

forma de cubo, cilindro, esfera y  cono. 

 

2.-Colócalos  en  una bolsita y guárdalos en  tu mochila, ya 

que los usaremos para trabajar en clase el día de mañana. 

 

Trae por lo menos cuatro objetos. 

Cubo   Cilindro   Esfera    Cono  

 

 

 

 

 

¡CONCIENTE  A TUS 

PAPITOS ESTE FIN DE 

SEMANA!  
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