
 

TAREAS 1° A 
PRIMARIA Sede Chapultepec 

TITULAR:Yazmin Valle G.  
 

Frase semanal: Tú eres dueño de las cosas, no esclavo de ellas.  
Lunes12deMarzodel 2018. 

Materia Descripción Referencias 

ESPAÑOL 

Redactar una lista o hacer una nota 
informativa con lo que va a tener tú  país (Qué 

tipo de comida, el clima que tendrá, 
vestimenta, tipo de vehículos, moneda, etc)  

Libreta de español 

MATEMÁTICAS  
Realiza  operaciones de resta con 

transformación  
Libreta de 

matemáticas  

Martes 13 de Marzo del2018. 

Materia Descripción Referencias 

ESPAÑOL 
Lectura de revista pág. 6 a la 9 y responde 

anexo de revista  
DA, Anexo 1  

MATEMÁTICAS 
Inventar el nombre que le darás a tu país y 

diseña la Bandera Nacional que lo 
representará  

Hoja blanca tamaño 
carta 

RELIGION Contestar pág.66 Libro Jesús y Vida 2 

Miércoles 14 de Marzo del2018. 

Materia Descripción Referencias 

MATEMÁTICAS  
Diseña  un edificio chusco para tu país hecho 

de puras figuras geométricas  
Libreta de 

matemáticas  

FRANCES Estudiar para su proyecto  

Jueves 15  de Marzo  del 2018. 

Materia Descripción Referencias 

ESPAÑOL 
Resuelve anexo de ortografía “Pronombres 

personales” 
Anexo 2 

MATEMÁTICAS Desafíos matemáticos pag 88  L. SEP  

Viernes 16 de Marzo del 2018. 

Materia Descripción Referencias 

ESPAÑOL Módulo de español Anexo 2  

MATEMÁTICAS Módulo de matemáticas Anexo 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Anexo 1 
Revista  

Nombre:____________________________________________________________ 
Fecha:______________________________________________________________ 
Frase:______________________________________________________________ 

De acuerdo con la lectura El Congreso de la Selva Lacandona, 
subraya la respuesta correcta y responde. 

 
1.- El Congreso de los animales tenía como propósito…  
a) Detener la destrucción de la selva.  
b) Dialogar acerca de sus sentimientos. 
c) Escuchar la opinión de todos.  
 
2. La opinión del jaguar era importante porque… 
 a) Era el animal más poderoso.  
b) Era muy sabio.  
c)  Podía hablar con los humanos. 
 
3. Los animales pensaban que los humanos eran…  
a) Egoístas y tercos.  
b) Simpáticos y amables con los animales. 
c) Muy inteligentes y cuidadosos. 
 
 4. ¿Cuál es la moraleja del cuento? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 



 

 
Anexo 2 

Ortografía  
Nombre:____________________________________________________________ 
Fecha:______________________________________________________________ 
Frase:______________________________________________________________ 
Completa cada oración con los pronombres personales que le corresponda. 
 

 

 
 
 



 

 
 

Anexo 3 
Módulo de Español 

Ortografía 
Nombre:______________________________________________________ 
Fecha:________________________________________________________ 
Frase:_________________________________________________________ 
1.- Completa la palabra con las silabas correctas. Después  escribela en  donde 
corresponda.  
 

  
Co_____ r    _____ ven     _____rar 
 

_____ imnasia   ve____ etales 
 
Vie _____     Mo_____ r                   Ca____ro 
 
 
           Palabras con                         Palabras con  
                             J                       G 
    ___________________________   _________________________  
    ___________________________          _________________________  
    ___________________________             _________________________ 
    ____________________________            _________________________ 
 
2.- Escribe dos oraciones con las palabras del ejercicio anterior.  
 
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

Ja   je – ge  Ji – gi  jo   ju 



 

 
Anexo  4 

Módulo de Matemáticas  
Nombre:____________________________________________________________ 
Fecha:______________________________________________________________ 
Frase:______________________________________________________________ 
Observa el valor de cada figura y escribe el resultado de cada conjunto.  
 

 


