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 LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
1A PRIMARIA 

Sritas: Vianney  e Isa. 

 

Semana del  26 al 29 de   

noviembre de 2018. 

 

AVISOS 

Recuerda que solo los días lunes son de ahorro, 

si no hay clases, se recogerá hasta el siguiente lunes. 
 Miércoles 27 “Talleres creativos” Recuerda venir con ropa 

cómoda, mandil y el material que se te solicite de ser 

necesario. 

 Jueves 28 “Exposición de los talleres de 7:30 a 9:30 a.m”   

 
EXPRESIÓN ORAL  

 

Expresión oral Grupo A: 

Cantarás un pedacito de una canción tradicional infantil, al final 

nos platicarás de qué trata. 

 

 
 

 

 



 

                                TAREAS 

Lunes 26 de  noviembre. 
 Tarea de colorear. 

 

1.- Colorea la máscara del animalito que llevas en la carpeta e 

investiga 3 características de ese animal y como nace. 

 

2.- Mañana haremos una gran fiesta de animales 

 

Mares 27 de  noviembre.  
 Tarea de LIBRO SEP. 

 
1.- De tu libro de lectura “Lengua Materna SEP”. Lee la canción “Doña 

Blanca” con ayuda de un adulto y después cántenla. 

 

2.- Reflexiona sobre las siguientes preguntas. (No se escribe nada) 

 

a) ¿De qué está cubierta DOÑA BLANCA? 

b) ¿Quién andaba en pos de DOÑA BLANCA? 

c) ¿A dónde se fue DOÑA BLANCA? 

. 

Miércoles 28  de noviembre. 
 Tarea de material. 

 

1.- Trae para mañana un objeto que tenga la forma de los 

siguientes cuerpos geométricos. (Uno de cada uno) 

cubo esfera cilindro cono 

 

            
 

2.-Para platicar del tema de la higiene en la preparación de alimentos  

ver el video en YOUTUBE.  “Cuatro normas en la preparación de 

alimentos” 

2.-Haz 1  dibujo de alguna norma de higiene  en la tarjeta que llevas en 

dentro de la carpeta y tráela para mañana. 

 

 



 

Jueves   29  de noviembre.  

(Esta tarea se entrega el siguiente lunes) 

 
 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 tienen pegada en el 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 

    

    

 
Viernes  30  de noviembre. (SESPENSIÓN POR C.T.E.) 

 
 

 
 


