
 

LISTA SEMANAL DE        

TAREAS 
              1° B PRIMARIA 

Sritas. Laura y Karely. 

Semana del   14  al  18  de 

noviembre de   2016.  

  

 

AVISOS 

 

 Padres de familia les pedimos envíen copia de la credencial de elector 

de dos personas autorizadas para recoger a sus hijos. (que no sean 

papá y mamá) 

 

 Martes 15 Conferencia “DUELOS” será impartida por la MT. Verónica 

León De Cuetos a las 9:00 a.m. pueden apartar su lugar con la señorita 

Aleyda en dirección. 

 

 Viernes 18 homenaje especial a las 8:00 a.m. 

“Aniversario de la Revolución Mexicana” 

 

o Todos asistimos vestimos de revolucionarios 

niños, maestros y personal en general. En el 

recreo se darán taquitos y agua fresca. No 

habrá tiendita.   

 

 

 Gracias por aportar tus $25 pesos para GANAC 

correspondientes al mes de noviembre.  

 

 Si te da frío usa sólo la chamarra o suéter del uniforme con tu nombre 

bordado. Ya hay a la venta de lunes  a  viernes en horario de 7 a 9 

a.m.  (Esta semana no habrá venta de uniformes) 
 

INVESTIGACIÓN  Y  EXPRESIÓN ORAL. 
 

 Fecha de entrega: Miércoles 16 de noviembre de 2016. 

 

 Investiga cuáles son los juguetes tradicionales de nuestro país 

(MÉXICO), si se te facilita, trae uno o dos de ellos. Haremos una 

pequeña exposición en el salón. 
 

Si no tienes un  juguete tradicional o se te dificulta conseguir uno, 

puedes traer una imagen o dibujo grande para exponerla. 

 
Expresión oral  Grupo B. 

 

Platicar una experiencia personal que haya sido inolvidable para ti. Puede 

ser algo  gracioso, triste, emocionante, penoso, etc. 

 

Prepárate para que lo hagas con orden y claridad al expresarte.  

 

 



 

Lunes  14 de noviembre. 

 

1.- Lee en voz alta. 

                   “Los tres deseos” 

Había una vez un leñador que fue al bosque a cortar un viejo 
árbol. 
En el viejo árbol vivía un duende quien le pidió que no lo cortara a 
cambio de tres deseos que el quisiere, el leñador aceptó y fue 
corriendo a avisarle su esposa. 

               

Su mujer se puso tan contenta que olvidó hacer la comida, después 
dijo el leñador: “Me gustaría comer una gran salchicha” entonces 
apareció una gran salchicha sobre la mesa. 

La mujer enojada por el tonto deseo que pidió dijo: “Ojalá que la 
salchicha se te pegara en la nariz” y la salchicha se le pegó en la 
nariz. 

 

El leñador dijo: “¡Qué la salchicha se me despegue de 
la nariz!” y la salchicha se cayó a la mesa y los dos se 
quedaron asombrados por que sus tres deseos se 
perdieron en nada provechoso, tristes y callados se 
comieron la gran salchicha, su único deseo.  
 

2.- Realiza las siguientes reflexiones con un adulto. (no escribirás 

nada) 
 

a.- ¿Cómo crees que actuó el leñador al no cortar el árbol donde vivía 

el duende? 

b.- ¿Por qué crees que se enojó tanto la esposa del leñador? 

 

c.- Si tuvieras la oportunidad de pedir un deseo, ¿cuál sería? 

 

 

TAREAS 



Martes 15 de noviembre. 
 

 

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

tercera sección del cuaderno, donde aparecen solamente las líneas) 

 

1.- Copia las oraciones en tu cuaderno y escribe las palabras que 

faltan. (Observa las imágenes) 

 

pintan ríen bailan duermen 

 

 Fecha: Martes 15 de noviembre de 2016. 

Título: ¿Qué hacen los duendes? 

 

a) Los   duendes  _________.  

b) Los   duendes ___________.  

c) Los   duendes ___________.  

d) Los duendes _________.  

 

 

Miércoles 16 de noviembre.   

 

 Tarea en el CUADERNO DE CIENCIAS. 

 

1.-Colorea, recorta y pega en tu cuaderno  las imágenes de los 

personajes más significativos de la Revolución Mexicana. Los 

llevas en tu carpeta. 

 

Fecha: Miércoles 16 de noviembre de 2016. 

Título Personajes de la Revolución  Mexicana. 

 

 



Jueves  17 de noviembre. 
 

 Tarea en el CUADERNO DE MATEMÁTICAS. 

1.- Observa las imágenes escondidas y colorea el contorno de 

diferente color. 

*Llevas pegado el ejercicio en el cuaderno. 

 

 Fecha: Jueves 17 de noviembre de 2016. 

Título Figuras superpuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Que tengas un excelente fin de semana 

muy Mexicano! 


