
     

LISTA SEMANAL DE           

TAREAS 
              1° B PRIMARIA 

         Sritas. Laura y Lizbeth. 

 

Semana del  11 al  15 

de diciembre  de   2017. 

  

 

 

AVISOS 

 

 

 Recuerden el uso correcto del uniforme, los días lunes no 

deben traer chamarra.  Si hace mucho frio  puedes traer 

playera manga larga blanca bajo  tu playera oficial. 

 

o El día Miércoles Iniciamos con  evaluaciones  y  “Amigo 

secreto”, recuerda que los detallitos son: 

 

Miércoles  13 “CARTITA O TARJETA NAVIDEÑA” 

 

Jueves  14 “DETALLE NAVIDEÑO (Regalito hecho por ti, 

lápiz decorado, portalápices, pisapapeles, etc.,) 

 

Viernes 15 “LIBRE” (Algo que se pueda comer en el 

recreo)  

 

Lunes 19: Trae el regalo del intercambio, 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. 
 

 

 

 
 

Pega en el refrigerador de tu casa las imágenes de los 

Personajes de LA REVOLUCION MEXICANA que llevas en tu 

carpeta. 

 

MEMORIZA SUS NOMBRES Y LA FECHA EN QUE DIÓ INICIO LA 

REVOLUCION MEXICANA. 

 

 

 

  

INVESTIGACIÓN  



 

 

Lunes 11 de diciembre. 
 

 

 Memoriza el abecedario de la a a la ñ. 
 

o A    b    c   d   e   f   g   h   i    j   k   l   m   n    ñ. 

 

 En el libro de matemáticas recorta: 

 Números del 51 al 100. pág. 115 y 117 

“Todo lo pueden poner en la misma bolsa” 

 

Martes 12 de diciembre. 
 

 Para repasar mira nuevamente el video  de “Las Aves video 

Educativo para Niños”………… 4.51” minutos Memoriza las   tres 

características más representativas. 

 

 En el libro de matemáticas recorta: 

 ¿Cuánto cambio queda? pág. 125 

 ¡A igualar cantidades! Pág.127,   

“Todo lo pueden poner en la misma bolsa” 
 

Miércoles 13 de diciembre. 

 
 Para repasar mira nuevamente el video  de “Los reptiles l video 

educativo para niños”…... 4. Minutos. Memoriza las   tres 

características más representativas. 
 

 

 Memoriza los meses del año en orden. 
 

Jueves  14 de diciembre. 
 

 Para repasar mira nuevamente el video  de “La Eduteca- Los 

mamíferos”……………………… 3’43” minutos. Memoriza las   tres 

características más representativas. 

 

 Memoriza el orden en que aparecen los órganos de la planta. 

 
¡Bonito fin de semana! 

TAREAS 


