
     

LISTA SEMANAL DE           

TAREAS 
              1° B PRIMARIA 

         Sritas. Laura y Karely. 

 

Semana del  12 al  16 

de diciembre  de   2016. 

  

 

 

AVISOS 

 

 

o  Agradecemos al señor Julio Medina por compartir su 

tiempo con nosotros  y su hija Marcela una lectura  

escogida especialmente para  nosotros. ¡Gracias! 

 

 

 

 

 

 

o El día Martes Iniciamos con el “Amigo secreto”, recuerda 

que los detallitos son: 

 

Martes 13 “Cartita o tarjeta navideña” 

Miércoles 14 “Regalito hecho por tí” (lápiz decorado, 

portalápices, pisapapeles, etc.,) 

Jueves 15 “Elección libre” (Algo que se pueda comer en 

el recreo)  así como el regalo del intercambio ya que lo 

dejarás en el pinito del salón para la posada.  

Sugerimos que el regalo grande  debe ser un juguete, 

(no cachucha,  guantes, pantuflas  o ropa.)Ya  que los niños esperan este 

detalle. 

 

 

Puedes  continuar  reuniendo los residuos en esta época 
para llevarlos  a un centro de acopio y así contribuir  a  
cuidar  nuestro planeta. 
 

 

 
Te esperamos el viernes por la 

tarde de 5:00 - 8:00 para festejar 
tu posada ¡Habrá sorpresas! ¡No 

faltes!  
 

 

 

        



 

 

Lunes 12 de diciembre. 

Repasa  en tu cuaderno de ciencias  e investigación 

Los siguientes temas: 

 Semejanzas   y diferencias   entre plantas y animales. 

 Mencionar  tres lugares (parque, guardería, rio, vías del 

tren, puente negro, cine,  carnicería, etc.) por los que 

pasas cuando vienes a la escuela.    
 

Martes 13  de diciembre.   

Repasa  en tu cuaderno de ciencias  e investigación 

Los siguientes temas: 

   Fecha  en la que dió inicio la revolución mexicana. 

   Mencionar el nombre de los personajes  más 

representativos de la revolución mexicana. 

 
 

Miércoles  14  de diciembre.  

Recorta y colorea el angelito que llevas en la carpeta. 

Ármalo y tráelo  al salón. 

 

 

 

Jueves  15  de diciembre.  

Te esperamos mañana por la tarde listo para pasar una tarde 

llena de  espíritu navideño. 
 

 
DESEAMOS QUE LA PAZ Y EL AMOR REINEN 

EN SU FAMILIA AHORA Y POR SIEMPRE,  

¡FELICES VACACIONES! 

 

TAREAS 



 

 

 


