
Semana 1-4 diciembre TRABAJO DE ESPAÑOL MES DE DICIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

1 de 

Diciembre 

Se leerá un 

breve cuento y 

se harán 

preguntas orales 

sobre el mismo, 

para lograr más 

comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR 

CARIDAD 

 Español: Elabora textos sencillos e ilustraciones. 

 Guía integrada Aprendizajes CLAVE, entrada de unidad, p. 

175. 

 Matemáticas: Calcula mentalmente sumas y restas de 

números de una cifra y de múltiplos de 10. 

 Conocimiento del Medio: Clasifica animales, plantas y 

materiales a partir de características que identifica con sus 

sentidos. 

  

 

 

 

 

 

2 de 

Diciembre 

 

Se leerá un 

breve cuento y 

se harán 

preguntas orales 

sobre el mismo, 

para lograr más 

comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR 

CARIDAD 

 

 Español: Elabora textos sencillos e ilustraciones. 

 Matemáticas: Calcula mentalmente sumas y restas de 

números de una cifra y de múltiplos de 10.  

 Guía integrada Aprendizajes CLAVE, lección 5, pp. 184-185. 

 Conocimiento del Medio: Clasifica animales, plantas y 

materiales a partir de características que identifica con sus 

sentidos. Guía integrada Aprendizajes CLAVE, lección 9, pp. 

192-193. 

 

 

 

 

 

 

3 de 

Diciembre 

 

Se leerá un 

breve cuento y 

se harán 

preguntas orales 

sobre el mismo, 

para lograr más 

comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR 

CARIDAD 

 

 Español: Elabora textos sencillos e ilustraciones. 

 . Guía integrada Aprendizajes CLAVE, lección 1, pp. 176-177. 

 Matemáticas: Calcula mentalmente sumas y restas de 

números de una cifra y de múltiplos de 10. 

 Club de Tareas Matemáticas: “Cálculo mental de sumas y 

restas de decenas”, pp. 34. 

 Recursos digitales, galería de imágenes: “Dado de 

operaciones”. 

 

 

 

 

 

4 de 

Diciembre 

Se leerá un 

breve cuento y 

se harán 

preguntas orales 

sobre el mismo, 

para lograr más 

comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR 

 Español: Elabora textos sencillos e ilustraciones. 

 Matemáticas: Calcula mentalmente sumas y restas de 

números de una cifra y de múltiplos de 10. 

 Club de Tareas Ortografía: “Palabras con r suave”, p. 33. 



CARIDAD 

 

Semana 7-11 

diciembre 

 TRABAJO DE ESPAÑOL MES DE DICIEMBRE 

 

 

 

 

 

7de 

Diciembre 

Se leerá un 

breve cuento y 

se harán 

preguntas orales 

sobre el mismo, 

para lograr más 

comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR 

CARIDAD 

 

 Español: Presenta una exposición sobre algún aspecto de su 

entorno natural o social. Guía integrada Aprendizajes CLAVE, 

lección 3, pp. 180-181. 

 Matemáticas: Estima, compara y ordena eventos usando 

unidades convencionales de tiempo: día, semana y mes. 

 Conocimiento del Medio: Clasifica animales, plantas y 

materiales a partir de características que identifica con sus 

sentidos. Guía integrada Aprendizajes CLAVE, lección 11, pp. 

196-197. 

 

 

 

 

8 de 

Diciembre 

Se leerá un 

breve cuento y 

se harán 

preguntas orales 

sobre el mismo, 

para lograr más 

comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

 

VALOR 

CARIDAD 

 Español: Presenta una exposición sobre algún aspecto de su 

entorno natural o social. 

 Matemáticas: Estima, compara y ordena eventos usando 

unidades convencionales de tiempo: día, semana y mes. Guía 

integrada Aprendizajes CLAVE, lección 7, pp. 188-189. 

 Conocimiento del Medio: Clasifica animales, plantas y 

materiales a partir de características que identifica con sus 

sentidos. 

9 de 

Diciembre 

Se leerá un 

breve cuento y 

se harán 

preguntas orales 

sobre el mismo, 

para lograr más 

comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR 

CARIDAD 

 

 Español: Presenta una exposición sobre algún aspecto de su 

entorno natural o social. 

 Matemáticas: Estima, compara y ordena eventos usando 

unidades convencionales de tiempo: día, semana y mes. 

 Educación Socioemocional: Identifica su deseo de estar bien 

y no sufrir, y expresa qué necesita para estar bien en la 

escuela y en la casa. 

 

 

 

 

10 de 

Diciembre 

Se leerá un 

breve cuento y 

se harán 

preguntas orales 

sobre el mismo, 

para lograr más 

 Español: Presenta una exposición sobre algún aspecto de su 

entorno natural o social. 

 Matemáticas: Estima, compara y ordena eventos usando 

unidades convencionales de tiempo: día, semana y mes. 

 Club de Tareas Comprensión lectora: “Una canción de 

primavera”, p. 40. 



comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR 

CARIDAD 

 Recursos digitales, galería de imágenes: “Guía para hacer una 

exposición”. 

11 de 

Diciembre 

Se leerá un 

breve cuento y 

se harán 

preguntas orales 

sobre el mismo, 

para lograr más 

comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR 

CARIDAD 

 

 Español: Presenta una exposición sobre algún aspecto de su 

entorno natural o social. 

 Matemáticas: Estima, compara y ordena eventos usando 

unidades convencionales de tiempo: día, semana y mes. 

 Recursos digitales, actividad de fortalecimiento: “La 

exposición”. 

 Recursos digitales, galería de imágenes: “Animales para 

clasificar”. 

Semana 14-18 

diciembre 

 TRABAJO DE ESPAÑOL MES DE DICIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

14 de 

Diciembre 

Se leerá un 

breve cuento y 

se harán 

preguntas orales 

sobre el mismo, 

para lograr más 

comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR 

CARIDAD 

 

 Honores a la Bandera. 

 Español: Presenta una exposición sobre algún aspecto de su 

entorno natural o social. Guía integrada Aprendizajes CLAVE,  

 Repaso 

 Matemáticas: Estima, compara y ordena eventos usando 

unidades convencionales de tiempo: día, semana y mes. 

 Conocimiento del Medio: Clasifica animales, plantas y 

materiales a partir de características que identifica con sus 

sentidos. Guía integrada Aprendizajes CLAVE,  

 Repaso 

 15 de 

Diciembre 

 FESTIVAL DE NAVIDAD 

 

 

 

 

 

16 de 

Diciembre 

Se leerá un 

breve cuento y 

se harán 

preguntas orales 

sobre el mismo, 

para lograr más 

comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR 

CARIDAD 

 

 Español: Presenta una exposición sobre algún aspecto de su 

entorno natural o social. 

 Matemáticas: Estima, compara y ordena eventos usando 

unidades convencionales de tiempo: día, semana y mes. 

 Repaso 

 Educación Socioemocional: Identifica su deseo de estar bien 

y no sufrir, y expresa qué necesita para estar bien en la 

escuela y en la casa. Repaso 

17 de 

Diciembre 

Se leerá un 

breve cuento y 

se harán 

preguntas orales 

sobre el mismo, 

 Español: Presenta una exposición sobre algún aspecto de su 

entorno natural o social. 

 Matemáticas: Estima, compara y ordena eventos usando 

unidades convencionales de tiempo: día, semana y mes. 



 

  

para lograr más 

comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR 

CARIDAD 

 

 Club de Tareas Comprensión lectora: “Una canción de 

primavera”, p. 40. Toma de lectura de rapidez 

 Recursos digitales, galería de imágenes: “Guía para hacer una 

exposición”. Repaso 

18 de 

Diciembre 

Se leerá un 

breve cuento y 

se harán 

preguntas orales 

sobre el mismo, 

para lograr más 

comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR 

CARIDAD 

 

 

 Español: Presenta una exposición sobre algún aspecto de su 

entorno natural o social. 

 Matemáticas: Estima, compara y ordena eventos usando 

unidades convencionales de tiempo: día, semana y mes. 

 Recursos digitales, actividad de fortalecimiento: “La 

exposición”. Repaso 

 Recursos digitales, galería de imágenes: “Animales para 

clasificar”. Repaso 



DECEMBER 2020 

1 Vocabulary 13 (2nd part) 
Numbers 20-50 
Level A-1 Page 64 (Verbs 1-10) 

2 Numbers exercise 
Human Body 
Learn and Grow: 19, 20 

3 Reading Exercise 
Go English: 37, 38, 39, 40 
Level A1: 80, 81 

4 Happy Learning video 
Listening exercise 
Level A1: 133, 134, 135, 136 
Value of the month  

7 Vocabulary 14 (1st part) 
Numbers 50-100 
Level A-1 page 64 (Verbs 11-20) 

8 Vocabulary 14 (2nd part) 
Numbers exercise 
Learn and Grow: 21, 22,23 

9 Healthy and unhealthy Food 
Level A-1: 108 
Capital Letter exercise (Use of English) 

10 Reading exercise 
Go English: 41, 42, 43, 44 
Level A1: 131 

11 Smile and Learn Video 
Listening exercise 
Level A1: 137, 138 
What do you want to be? (Speaking) 

14 Vocabulary 15 (1st part) 
Human Body 
Level A: 82, 83, 84 

15 Christmas Celebration 

16 Vocabulary 15 (2nd part) 
Family Tree 
Learn and Grow: 24, 25 

17 Reading exercise 
Go English: 45, 46, 47, 48 
Level A1: 109 

18 Happy Learning Video 
Listening exercise 
Go English: 49, 50 
How do you feel today? 

 

  



   

FRANÇAIS 1°B 

Semaine du 30 au 4 de décembre 

CLASSE DATE SUJET 

1°B Mardi 1 Production orale et écrite: Les numéros p. 38-39. 

1°B Mercredi 2 Production orale et écrite: Chanson de Nöel. 

Semaine du 7 à l’11 de décembre 

CLASSE DATE SUJET 

1°B Mardi 8 Production orale et écrite: Chanson de Nöel. 

1°B Mercredi 9 Production orale et écrite: Chanson de Nöel. 
Production orale et écrite: Les numéros. 

Semaine du 14 au 18 de décembre 

CLASSE DATE SUJET 

1°B Mardi 15 Production orale et écrite: Les numéros p. 40-42. 

1°B Mercredi 16 Production orale et écrite: Le grand gros navet p. 18-
21. 
Production orale et écrite: Pratique des éléments de 
l’affiche. 

 

 

 

 

 



INFORMÁTICA 
 

Semana del 07 de diciembre al 11 de diciembre  

Tema  

 15 La carretera de información internet. P. 
54-57  

  

Semana del 14 de diciembre al 18 de diciembre  

Tema  

 16 ¡Siempre atento al navegar en internet! 
P. 58-60  

 

Colegio  Montreal 

Actividades de acción para el mes de diciembre del 2020 

 

Primero de Primaria: 

Permitir que los alumnos participen en situaciones lúdicas que impliquen combinar desplazamiento con intensidad o 

direccionalidad; mantener el cuerpo en alguna posición, así como utilizar objetos con diferentes características, 

promoverá la exploración y el reconocimiento de sus posibilidades para afrontar las tareas cotidianas. Apoyo de videos. 

 


