
 

 

LISTA SEMANAL DE TAREAS 

1° A PRIMARIA 

Sritas. Vianney y Lizbeth 

Semana del   07 al 11 de 

noviembre de 2015. 

  

 

AVISOS 

 

 

 Gracias por su aportación a GANAC correspondientes al mes 

de octubre. 

 
 Jueves  10  Tenemos acopio ¡Recuerda traer tus residuos! 

 

 Próximo 24   de noviembre charla de  “Nutrición”  a las 11:30a.m 

(sólo para papás de primaria menor)  Esperamos su asistencia ya 

que se darán resultados de sus hijos sobre la toma de talla y peso 

así como información importante  y tips para los desayunos de 

sus hijos. 

 

 Los uniformes de invierno estarán a la venta en dirección de 

primaria con la Sra. Guille todos los días de 7:00 a 9:00 de la 

mañana. 

 

 

 

INVESTIGACIÓN  Y  EXPRESIÓN ORAL. 

 

Fecha de entrega: Miércoles 09 de noviembre de 2016.   

 

 Busca en revistas, libros, etc., animales y recorta 8, mételos en 

una bolsita y tráelos el día indicado dentro de la carpeta. 

 Procuren que  cada imagen  sea más o menos del tamaño de un 

cuarto de hoja cada uno. 

 

 

Expresión oral Grupo A: 

 

Platicarás  algo   que te haya pasado en algún momento de tu 

vida, (triste, gracioso o muy sorpresivo)  

 

 

 

 

 



 

Lunes  07 de noviembre. 

 

1.- Lee en voz alta. 

¡A qué te pego! 

El gato viene de allá y el gallo viene de acá. 

El gato le dijo al gallo: “¿Vamos a pegarle al 

ratón?”. 

Contestó el gallo: “Ah no tengo nada que hacer, así 

que vamos a golpearlo”. 

 

El gallo dijo: “¡Bien, gato tú te vas por allá y yo me voy por acá!” 

 

 

 

El gato dijo: “No, no, no yo me voy por acá y tú te vas por allá” 

 

 

 

 

El gallo dijo: “Gato, no seas un necio ¿Quieres que te 

golpee? ¿Verdad?” 

 

 

 

 

El gato dijo: “Yo no soy un necio, el necio eres tú y yo también te 

puedo pegar” 

 

 

 

 

El gallo le pegó al gato y el gato le pego al gallo. 

 

 

 

Mientras a lo lejos el ratón reía, reía y reía “Ja, ja, ja, 

ja, ja, ja”. 

 

 

 Fin. 

 

TAREAS 



 

2.- Realiza las siguientes reflexiones con un adulto. (Sólo se 

comentan y firma en el registro de lectura diaria). 

 

 

 

a) ¿Qué opinas de aliarte con un compañero para burlarse o 

lastimar a otro, como lo querían hacer el gallo y el gato? 

 

b) ¿Qué pasa cuando discutes o peleas con algún amigo? 

 

c) ¿Cuál es la mejor manera de relacionarte con tus compañeros, 

cuando no encuentras que hacer? 

 

 

¡No se anota en el cuaderno!  

 

 

 

 Tarea en el CUADERNO DE ESPAÑOL. “Yoliztli” tercera sección  

 

Fecha: Lunes  07 de noviembre de 2016. 

Título:   Cuáles comienzan igual. 

 

2.- Escribe en tu cuaderno las palabras en el lugar que 

corresponde. Clasifica, fíjate ¡muy  bien!  en la letra inicial. 

                                                       
   rana                  gorila             gallo                gusano  

                               
   rinoceronte        ratón          gallo              ruiseñor        

 

 

http://www.bricopage.com/animales/imagenes/ruisenorjapon.gif


              g                              r  

_________________                        ___________________ 

_________________                        ___________________ 

_________________                        ___________________ 

_________________                        ___________________ 

 

 

 

Martes 08 de noviembre.   

 

 

 Tarea de investigación traer los recortes.  

 

Miércoles 09 de noviembre. 

                                   Lee y repíteselo a mamá. 

 

 TAREA  DESAFÍOS MATEMÁTICAS pág. 35 y 36  

 

Jueves  10 de noviembre. 

 

 Tarea en el CUADERNO DE ESPAÑOL. “Yoliztli” tercera sección 

 

Fecha Jueves 10 noviembre. 

Título: Abecedario de la a  la ñ. 

 

A    B   C  D  E   F   G   H  I  J    K  L   M   N   Ñ. 

 

a    b   c  d   e   f    g   h  i   j    k   l   m   n    ñ. 



 

 

2.- Lee en voz alta.   

 

ABUELITA TENGO UN PESO. 

 

-Abuelita tengo  un peso.  

¿Vienes conmigo a comprar? 

-¿Qué te gusta, José Enrique,  

en que lo piensas gastar? 

 

-Quiero nieves, caramelos,  

chocolates, mazapán, 

avellanas, cacahuates, 

nueces, almendras, un flan… 

 

-Pero, niño, que los pesos 

No se pueden estirar,  

Que si fueran como chicle 

¡Cuánto pobre iba a cenar! 

 

-¿Por qué no cenan los pobre? 

-Pues porque no tienen pan. 

-Entonces, cómprame  un bolillo 

Y Se lo vamos a dar. 

 
 

 

Responde las siguientes preguntas con un adulto. (Sólo se firma 

en el registro de lectura diaria).  ¡No se anota en el 

cuaderno!  

 

 
1. ¿Cuánto dinero tenía el niño José Enrique?  

2. ¿A quién le pidió  ayuda para comprar? 

3. ¿Qué compró al final? 

4. ¿Qué fue lo primero que pidió comprar? 

 

 



 

 

 

 
 

 


