
     

LISTA SEMANAL DE           

TAREAS 
              1° A PRIMARIA 

         Sritas. Vianney y Karla. 

 

Semana del  14 al  18 

de diciembre  de   2015. 

  

 

 

AVISOS 

 

o Martes 15 “Traer una rebanada de pan Bimbo” lo 

usaremos en clase para trabajar. 

 

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

detallitos son: 

 

Martes 15 “Tarjetita navideña” 

Miércoles 16 “Dulce” (porción individual)   

Jueves 17 “Regalito hecho por tí” (lápiz decorado, 

portalápices, pisapapeles, etc.,) así como el regalo del 

intercambio ya que lo dejarás en el pinito del salón 

para la posada. (Sugerimos que el regalo grande sea un 

juguete) 

 

 Si gustas pueden traer dos latas o botes de aluminio 

para hacerte unos zancos el día jueves.  

 

 
Te esperamos el viernes por la 

tarde de 5:00 - 8:00 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. 

 

 NOS VEMOS DE REGRESO EL 06 DE ENERO… 

 
 

 



 

Lunes 14 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. (Esta tarea la 

realizarás en la segunda sección, donde aparecen el cuadro 

y las líneas) Recuerda anotar en el cuaderno la fecha y el título. 

Título: El pájaro más pequeño del mundo. 

2.- Escribe solamente la respuesta a la pregunta. 

a) ¿Qué te gustó más del texto? 

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

TAREAS 



 

 Tarea en libro SEP. 

Español para el alumno págs. 61 y 62 

 Ver video Reportaje- Artesanías  Mexicanas. 

o En clase platicaremos  de nuevo sobre los juguetes 

mexicanos. 
 Recuerda  traer una rebanada de pan Bimbo” lo usaremos 

en clase para trabajar. (Mañana martes) 
 

Martes 15  de diciembre.   

 Libro  de ortografía CONECTA. págs. 18 y 19. 

 Ver video PARTES DE LA PLANTA.mpeg.  

o En clase platicaremos al respecto. 
 

Miércoles  16  de diciembre.  

 

 Ver video Animales Ovíparos y vivíparos. para niños. 

o En clase platicaremos al respecto. 

 

1.- Lee en voz alta el chiste. 

 

Llega pepito a la escuela y la 

maestra le pregunta: 

-¿Qué pasó Pepito?... 

-¡Me atacaron maestra! 

-¡Ay! Dios mío ¿Y qué te quitaron? 

-¡La tarea! 

Jajajajajajaja… 

 

 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=__ 
 

Jueves  17  de diciembre.  

 

*Leer y compartir en casa. 

 
En una pequeña ciudad había una sola 

tienda que vendía árboles de Navidad. Allí 

se podían encontrar árboles de todos los 

tamaños, formas y colores. 

El dueño de la tienda había organizado un 

concurso para premiar al arbolito más 

bonito y mejor decorado del año y lo mejor 

de todo es que sería el mismo San Nicolás 

quien iba a entregar el premio el día 

de Navidad. Todos los niños de la ciudad querían ser premiados 

por Santa y acudieron a la tienda a comprar su arbolito para 

decorarlo y poder concursar. 

 

Por su parte, los arbolitos se emocionaban mucho al ver a los niños y 

decididos a ser el elegido, les gritaban:¡A mí... a mí... mírame a mí¡ 

Cada vez que entraba un niño a la tienda era igual, los arbolitos 

comenzaban a esforzarse por llamar la atención y lograr ser escogidos. 

¡A mí que soy grande!... ¡no, no a mí que soy gordito!... o ¡a mí que soy 

de chocolate!... o ¡a mí que puedo hablar!... Se oía en toda la tienda. 

Pasando los días, la tienda se fue quedando sin arbolitos y sólo se 

escuchaba la voz de un arbolito que decía: A mí, a mí... que soy el 

más chiquito. 

 

A la tienda llegó, casi en vísperas de Navidad, una pareja muy 

elegante que quería comprar un arbolito. 

El dueño de la tienda les informó que el único árbol de Navidad que le 

quedaba era uno muy pequeñito. Sin importarles el tamaño, la pareja 

decidió llevárselo. 

El arbolito pequeño se alegró mucho pues, al fin, alguien lo iba a 

poder decorar para Navidad y podría participar en el concurso. 

Al llegar a la casa donde vivía la pareja, el arbolito se sorprendió: 

¿Cómo siendo tan pequeño, podré lucir ante tanta belleza y 

majestuosidad?. 

Una vez que la pareja entra a la casa, comenzaron a llamar a la hija: 

¡Regina!... ven... ¡hija!... te tenemos una sorpresa. El arbolito escuchó 

unas rápidas pisadas provenientes del piso de arriba. 

http://www.guiainfantil.com/navidad/navidad.htm
http://www.guiainfantil.com/navidad/papanoel.htm
http://www.guiainfantil.com/navidad/arbol-de-navidad.htm


Su corazoncito empezó a latir con fuerza. Estaba dichoso de poder 

hacer feliz a una linda niñita. 

Al bajar la niña, el pequeño arbolito, se impresionó de la reacción de 

ésta: - ¡Esto es mi arbolito!... Yo quería un árbol grande, frondoso, 

enorme hasta el cielo para decorarlo con miles de luces y esferas. 

¿Cómo voy a ganar el concurso con este arbolito enano? Dijo la niña 

entre llantos. 

- Regina, era el único arbolito que quedaba en la tienda, le explicó su 

padre. 

- ¡No lo quiero!...es horrendo... ¡no lo quiero!, gritaba furiosa la niña. 

Los padres, desilusionados, tomaron al pequeño arbolito y lo llevaron 

de regreso a la tienda. El arbolito estaba triste porque la niña no lo 

había querido pero tenía la esperanza de que alguien vendría a por él 

y podrían decorarlo a tiempo para la Navidad. Unas horas más tarde, 

se escuchó que abrían la puerta de la tienda. 

 

¡A mí... a mí... que soy el más chiquito!... Gritaba el arbolito lleno 

de felicidad. Era una pareja robusta, de grandes cachetes colorados y 

manos enormes. El señor de la tienda les informó que el único árbol 

que le quedaba era aquel pequeñito de la ventana. La pareja tomó 

al arbolito y sin darle importancia a lo del tamaño, se marchó con él. 

Cuando llegaron a casa, el arbolito vio como salían a su encuentro 

dos niños gordos que gritaban: ¿Lo encontraste papi?... ¿Es cómo te lo 

pedimos mami? Al bajar los padres del coche, los niños se le fueron 

encima al pequeño arbolito. 

Termina la historia contándosela a tus papitos… 

 

 

 
DESEAMOS QUE LA PAZ Y EL AMOR REINEN EN SU 

FAMILIA AHORA Y POR SIEMPRE,  

¡FELICES VACACIONES! 
 

 

http://www.guiainfantil.com/blog/476/como-educar-ninos-mas-felices.html

