
 

 

LISTA SEMANAL DE        

TAREAS 
              1° A  PRIMARIA 

Sritas. Vianney y Lizbeth. 

 

Semana del  16 al 20 de 

enero de 2017. 

  

 

 

AVISOS 

 

 

 

 

 

 Lunes 16  “inauguración de nuestra semana del 

libro”, asistirás con el uniforme de los lunes, el 

que portas para  homenajes. 

 

 Martes 17 vendrás con pijama y una 

almohadita o cojín. 
 

 Miércoles 18 asistirás con pantalón de mezclilla 

y playera Yoliztli. 

 

 Jueves 19 Traerás disfraz de algún personaje de un cuento clásico 

que te guste. 

 

 Viernes 20  “Cierre de la semana del libro” asistirás muy guapo o 

bonita con la ropa que gustes para cerrar con broche de oro 

nuestra celebración, así como con el libro que donarás al grupo, 

dedicado y con un moño de regalo. Asistirás con mochila. 
 

 Nota: El libro que donarás al librero deberás leerlo para que nos lo 

platiques el día de la donación. 

 

 Los días martes, miércoles y jueves habrá venta de libros en la 

escuela. (Puedes traer dinero en una bolsita para que compres 

alguno que te guste). 

 

 
 Sábado 21  “Convivencia Familiar” asistimos con playera roja y 

alimentos salados para compartir. 

 

 Gracias a todos los niños y niñas que han cooperado con GANAC. 

 

 

 

 

 



EXPRESIÓN ORAL. 

 

Expresión oral  Grupo B. 
 

Platícanos  cuáles son los cuentos que has escuchado  y  que más te han 

gustado  y por qué. 

 

 

Lunes 16 de enero. 

 Tarea en el LIBROS LÉEME. 

1.- En el libro de lectura lee “Alforismos y frases” págs. 20 y 21 

2.- En el libro de ejercicios, contesta las actividades de las pág. 14 

  

Martes 17 de enero. 

 Tarea en el CUADERNO DE MATEMÁTICAS.  

1.- Encierra las bolsas de 10 canicas que necesitas para formar 

una centena. (El ejercicio va pegado en tu cuaderno) 

 

 

 

 

TAREAS 



Miércoles  18 de enero. 

 

 Tarea en el CUADERNO DE CIENCIAS. (La realizarás en la tercera 

sección) 
 

1.- Observa las imágenes y escribe sólamente a qué 

ecosistema se refiere. Recuerda anotar la fecha y el título. 

Título Ecosistemas. 

 

BOSQUE SELVA TUNDRA DESIERTO 

A) 

 

B) 

 

 

C)

 

D)

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 19  de enero. 
1.-Lee en voz alta con ayuda de un adulto. 

“LA VIEJITA DE LOS QUESOS” 

 

Había una viejita llamada Matilde que tenía una 

cabra que daba demasiada leche, con la leche 

que daba la cabra hacía quesos y los vendía en el 

mercado. 

 

Willy el granjero y vecino de doña Matilde, también hacía 

quesos y tenía muchas cabras pero sus cabras daban 

menos leche que la cabra de la viejita.  

 

Todos los días, mientras ordeñaba sus cabras, Willy se preguntaba 

muy enojado: “¿Cómo le hará la viejita para hacer tantos quesos 

con la leche de una sola cabra? ¿No será bruja?”. 

 

Una noche mientras todos dormían, Willy entró al 

corral donde se encontraba la cabra de la viejita, 

dejo una cabra suya y se llevó la de la viejita. 

 

Por la mañana, cuando Matilde se levantó a 

ordeñar su cabra, se dio cuenta que no era la 

suya, sin embargo no le importó a Matilde la ordeñó como si nada y 

dio tanta leche como la otra. 

 

Al medio día, Matilde se encontró a Willy en el mercado y le 

dijo: “¿Así que hiciste muchos quesos con la leche de mi 

cabra?” 

 

Respondió Willy: “No, sólo me dio leche para un 

queso malhecho”, Matilde le dijo: “Ya vez por 

envidioso te robaste mi cabra pero no mi secreto, 

mi secreto no es la cabra, sino con la alegría que 

hago mi labor”. 
       

2.-Platica con tus palabras a un adulto de que 

trata la historia. 

 
   

“sigue disfrutando de los libros” 


