
 

LISTA SEMANAL DE        

TAREAS 
              1° A PRIMARIA 

Sritas: Vianney y Karla. 

Semana del   20  al  24  de 

noviembre de   2017.  

  

 

AVISOS 

 

 Lunes 20 Suspensión oficial.  

 

 Martes 21: 

 

o  venimos vestidos de “Revolucionarios y Adelitas” pueden 

traer carrilleras, no armas. 

 

o  Homenaje especial a las 8:00 a.m. 

 

o En la hora de recreo se les dará taquitos de frijol y cochinita 

así como agua de sabor. 

 

 

 Todos los niños pueden traer juguete tradicional mexicano 

durante la semana, para usarlo en el recreo con sus amigos. 

 

 Se suspende la conferencia del miércoles 22. 

 

 

 Gracias a las señoras Yibliem y Mariela mamás del 

grupo por regalarnos una lectura estas últimas 

semanas. Esperamos a las que faltan con el mismo 

entusiasmo.   
 

   

 

 
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.  

 

EXPRESIÓN ORAL 



 

Martes  21 de noviembre. 

La alegría 
 
1.-Lee la lectura con ayuda de un adulto. 

El malvado Nonón siempre había sido un malo y sin grandes 

aspiraciones en el mundo de los villanos. Pero resultó ser un malo con mucha 

suerte pues un día mientras caminaba despistado inventando nuevas fechorías, 

cayó por una gran grieta, hasta que fue a parar al Estanque de la Alegría de todo 

el mundo. Entonces Nonón, que además de malo era un tristón, pensó en pedir a 

los espíritus del Estanque toda aquella alegría, quienes le dijeron que si,  y 

cavando un pozo allí mismo, comenzó a sacar el maravilloso líquido para 

guardarlo en su casa y tener un poco de felicidad disponible siempre que quisiera. 

Así que mientras el resto de la gente parecía cada vez más triste, Nonón se iba 

sintiendo más alegre que de costumbre. Se había vuelto más hablador y animado, 

le encantaba pararse a charlar con la gente y contar chistes y tan alegre como se 

sentía Nonón, empezó a disgustarle que todo el mundo estuviera más triste y no 

disfrutara de las cosas tanto como él. Así que se acostumbró a salir de casa con 

una botellita del mágico líquido para compartirla con quienes se cruzaba. La 

gente se mostraba tan encantada de cruzarse con Nonón, que pronto la botellita 

se quedó pequeña y tuvo que ser sustituida por una recipientes más grandes... 

hasta que, en poco tiempo, Nonón se había convertido en un personaje muy 

querido, y su casa un lugar de encuentro para quienes buscaban pasar un rato en 

buena compañía.  Y mientras Nonón disfrutaba con todo aquello, a muchos 
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metros bajo tierra, los espíritus del estanque comentaban satisfechos cómo un 

poco de alegría había bastado para transformar a un triste malvado en fuente de 

felicidad y ánimo para todos. 

 Haz las siguientes reflexiones sobre el cuento. 
 

1.-¿Qué parte te gustó del cuento? ¿Por qué? 

2.-¿Qué parte no te gustó? ¿Por qué? 

3.-¿Cómo compartes tu alegría con los demás? 
 

 Dibuja en la hoja blanca que llevas en la carpeta alguna 

situación donde hayas vivido la alegría y la hayas 

compartido. 
 

Miércoles 22 de noviembre.   

 

 Tarea 1.-  en el CUADERNO DE CIENCIA. 

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 22 de noviembre de 2017. 

Título Personajes de la Revolución  Mexicana. 

 

 Tarea 2.-   traer un animal de plástico o peluche pequeño;  haremos 

una exposición  clasificando ovíparos y vivíparos. 
 

Jueves 23 de noviembre.   
 

 Tarea en LIBRO. 
 

1.- Exploración de la Naturaleza y la Sociedad pág. 46. (Sólo 

recortar) 
 

2.- Ortografía Divertida. Págs. 28 y 29. 

  

 


