
     

LISTA SEMANAL DE           

TAREAS 
              1° B PRIMARIA 

         Sritas. Laura y Karla. 

 

Semana del  15 al  19 

de diciembre  de   2014. 

  

 

 

AVISOS 

 

 

 lunes 15: 

o Foto con Santa te esperamos con ropa.  

 Si no te vas a tomar la foto debes venir con el 

uniforme de los lunes. 

                     

o Iniciamos con el “Amigo secreto”, recuerda que los 

detallitos son: 

 

Lunes “Tarjetita” 

Martes “Regalito hecho por ti” (lápiz decorado, 

portalápices, pisapapeles, etc.,) 

Miércoles por la mañana “Dulce”,  así como el regalo 

del intercambio ya que lo dejarás en el pinito del salón 

para la posada. 

 

Te esperamos el jueves por la tarde de 4:00 - 6:30 para festejar tu 

posada ¡Habrá sorpresas! ¡No faltes! 

 

 Es muy importante que tu chamarra y suéter estén bordados 

con tu nombre para evitar extravíos. Venta de uniformes 

hasta el día lunes en horario de 7 a 9 a. m.  

 

 Complementa tu lunch con frutas y verduras, realiza ejercicio 

y bebe agua natural. 

 

EXPRESIÓN ORAL. 

 

 

Expresión oral  Grupo B.  

 

Menciona que te gustaría que pasara en tu familia en estas 

próximas vacaciones de  diciembre. 

 

 
 

 



 

Lunes 15 de diciembre. 
  

1.- Lee en voz alta. 
 

EL PÁJARO MÁS PEQUEÑO DEL MUNDO 

De todos los pájaros, sin duda el colibrí es el más 
extraordinario; como todos los pájaros, posee alas, pico y 
plumas, pero su cuerpo diminuto hace que se parezca a una 
mariposa o a una abeja grande. Tiene colores muy bonitos y 
su vuelo es tan rápido que el ojo humano no puede seguir el 
movimiento de sus alas. 

Desde la mañana hasta la noche el colibrí es atraído por los 
vistosos colores de las flores que adornan la selva y se 
alimenta de su néctar. Para recogerlo introduce su pico con 
agilidad y precisión hasta el fondo de la flor y con 
movimientos veloces de su lengua extrae, en un abrir y 
cerrar de ojos, el precioso jugo azucarado y cualquier 
insecto que se halle en ese momento en el interior de la flor. 

El más pequeño de estos pájaros es el colibrí abeja, casi no 
pesa nada y es del tamaño del dedo más chico de la mano. 

  

 Tarea en el CUADERNO DE ESPAÑOL. 

Recuerda anotar en el cuaderno la fecha y el título. 

2.- Escribe solamente la respuesta a la pregunta. 

EL PÁJARO MÁS PEQUEÑO DEL MUNDO 

a) ¿De qué trata el texto? 

b) Haz un dibujo del animal que trata el texto  y Coloréalo. 

 

 

 

TAREAS 



 

3.- Copia las oraciones y colócales los signos de 

interrogación o de admiración según corresponda. 

 
Recuerda anotar en el cuaderno la fecha y el título. 

Título: Uso de signos de interrogación ¿? y de admiración ¡ ! 
 

Cómo te sientes    

Felicidades               

Cómo te llamas      

Muy bonito trabajo  

En dónde vives     

 

Martes 16  de diciembre.   

 Libro  de ortografía CONECTA. págs. 82 y 83. 

 
 

 Traer 2 Tortillas de harina en una bandejita. (Es muy 

importante que las traigas ya que se trabajará un objetivo 

de matemáticas) 

 

Miércoles  17  de diciembre.  

(Esta tarea se revisa el  viernes 19) 

 

Lee en voz alta el chiste. 



 

 Tarea en el CUADERNO DE MATEMÁTICAS. 

 

1.-Copia en tu cuaderno las operaciones y resuélvelas. 

    Título: Sumas. 

 

 

5+5=___      10+5=___     45+5=___     60+5=___    

 

 

10+3=___    20+2=___    60+7=___    80+8=__ 

 

 
DESEAMOS QUE LA PAZ Y EL AMOR REINEN EN SU 

FAMILIA AHORA Y POR SIEMPRE,  

¡FELICES VACACIONES! 
 

 


