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TAREAS 1° A 
 PRIMARIA CHAPULTEPEC 

 
                                                                                            Titular: Yazmin Valle 

   
 

Lunes 23 Mayo del 2016 

Materia  Descripción Referencias 

ESPAÑOL L. UNO pag 29 punto 2  L. UNO  

MATEMÁTICAS L. UNO pag 87 L. UNO  

 

Martes 24 Mayo del 2016 

Materia  Descripción Referencias 

ESPAÑOL 
Revisar etiquetas de envases que haya en 
casa  

 

MATEMÁTICAS  Mat. Sep pag 85 L. SEP  

 

Miércoles 25 Mayo  del 2016 

Materia  Descripción Referencias 

ESPAÑOL  L. UNO pag 30  L. UNO  

MATEMÁTICAS Mat. Sep pag 86 L. SEP 

 

Jueves 26 Mayo del 2016 

Materia  Descripción Referencias 

ESPAÑOL Lectura libre   

MATEMÁTICAS Mat. Sep pag 87 L. SEP  

 

Viernes 27  Mayo  del 2016 

Materia  Descripción Referencias 

ESPAÑOL Módulo de español Anexo 1 

MATEMÁTICAS Módulo de matemáticas   Anexo  2 
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ANEXO 1 
Módulo de Español  

Nombre:______________________________________________________  
Frase :_______________________________________________________  
Fecha: Del 23 al  27 de mayo 
 

Lee con detenimiento la siguiente lectura.  

TORTILLA DE PATATA 

Para hacer una tortilla de patata necesitaremos huevos, patatas, 
aceite y sal.  

En primer lugar pelar las patatas y cortarlas en rodajas. Calentar 
el aceite en una sartén y echar en ella las patatas procurando que 
se vayan friendo por igual, removiéndolas con un tenedor. Sazonar 
las patatas. 

Cuando las patatas ya estén fritas, con un cierto tono dorado, cascar 
y batir los huevos en un plato hondo y holgado. Retirar las patatas 
procurando que escurran bien el aceite. Seguidamente mezclar el 
huevo batido con las patatas fritas, procurando que el huevo quede 
bien repartido por todas las patatas, resultando una masa 
homogénea.  

Retirar parte del aceite de la sartén, dejando únicamente una fina 
capa que calentaremos antes de echar la mezcla de huevo y patata. 
Bajar un poco el fuego para que se cuaje por dentro y vigilar que no 
se queme alguna zona. Cuando ya se ha hecho la parte inferior es 
preciso darle la vuelta, ayudados de un plato, tapadera o 
lanzándola al aire si la tortilla no es muy grande y el cocinero es 
habilidoso. Cocinar el otro lado y dar más vueltas si es preciso hasta 
que cuaje por dentro y quede dorada y sabrosa por fuera. 

1.- Escoge falso o verdadero encerrando en un circulo la que consideres que es 
la respuesta correcta. 
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2.-Completa las frases: 
 

 Primero hay que _______________ las patatas y _________________ 

en rodajas. 

 Para hacer tortillas calentamos el aceite en una __________________ 

  Al retirar las patatas hay que ____________________bien el aceite. 

 Podemos darle la vuelta con ______________________________ 

 Para hacer una tortilla de patata necesitamos ______________ patatas, 

aceite y sal.  

 

V     F     

 

V     F 

 

V    F     

 

V     F     

 

V     F     

V     F     

V     F   

  

Para hacer una tortilla de patata necesitaremos leche y 

harina. 

Primero hay que freír el huevo batido y luego pelar las 

patatas. 

En primer lugar hay que pelar las patatas y cortarlas en 

rodajas. 

Cuando está hecha por un lado hay que darle la vuelta con 

cuidado. 

Hay que procurar que todas las patatas se frían por igual. 

Podemos darle la vuelta con un plato o lanzándola  al aire. 

Al final le podemos poner un poco de harina para que esté 

más buena. 
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ANEXO 2 
Módulo de Matemáticas  

 Nombre:_____________________________________________________ 

 Frase :_______________________________________________________  

 Fecha: Del 23 al  27 de mayo 
 

I.- A los datos  que tienes agrégales el doble o quítales la mitad según se te 
indique.   
 Lupita compró un vestido que costaba $80 si el vestido estaba de oferta 

y le descontaron la mitad, ¿cuánto costó el vestido?  
____________________     
 
 

 A Raúl tenía  25 estampas y su papá le regaló unas más, Raúl ahora 
tiene el doble de lo que tenía.¿ cuántas tiene ahora? 
_________________________  
 

 
 Escribe tu edad __________ ahora escribe el doble de la edad que tienes; 

ahora tienes ________________ años. 
 

 
 Mi papá tiene 42 años y mi tío tiene la mitad de la edad de mi papá. 

¿Cuántos años tiene mi tio? ____________________  
 

 
 
II.- Resuelve los siguientes problemas. Realiza la operación. 
 

 Daniela compró 245 estampas  y Jesús 130. Si juntan sus paletas. 
¿cuántas tendrán entre los dos?  ______________________  

 
 

 Roberto fue al cine y gastó $135, su hermana María gastó el 
doble. ¿Cuánto gastó su hermana? 
____________________________________  

 
 
 


