
 

Deberes para: El hogar Grado 1ero sección “U” Semana del 2 al 6 de Diciembre de 2019 

Punto Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1º 

En ½ hoja de papel  

blanco, escribe una 

receta navideña. 

Recuerda usar el tipo de 

cuaderno lluvia de ideas. 

Busca y copia un poema 

corto sobre el compartir 

en navidad. Decóralo. 

En ½ hoja blanca escribe 

una receta de un postre 

navideño, no olvides usar 

el cuaderno lluvia de 

ideas 

En ½ hoja blanca escribe 

un poema inventado por 

ti sobre la navidad época 

de paz y amor. 

Realizar ejercicios de los 

libros marianita y veo- 

veo. 

2º 

En ½ hoja blanca escribe 

una poesía sobre la 

navidad decórala. 

Usando el cuaderno lluvia 

de ideas, en ½ hoja 

blanca escribe una receta 

familiar. 

En ½ hoja blanca escribe 

un cuento corto sobre la 

navidad, no olvides 

ilustrar 

En media hoja blanca 

escribe la receta de tu 

postre familiar favorito. 

No olvides usar el 

cuaderno lluvia de ideas  

Realiza y trae para el 

lunes tu tarjeta de 

navidad, agradeciendo 

todas las cosas buenas 

recibidas este año. 

3º 
Dibuja una decena de 

imágenes navideñas. 

Escribe los números del 

140 al 160 de 1 en 1 

Escribe una decena de 

ingredientes que se usen 

para elaborar las hallacas 

Realiza los números del 

160 al 180 de dos en dos. 

Realiza los números del 

180 al 200 de uno en uno 

e  ilustra 

4º 

Lectura del poema escrito 

sobre la navidad. 

Lectura de cuento 

navideño. 

Lectura libre Lectura de tu poema. Lectura libre 

Para el lunes 9 los alumnos deberán traer los ingredientes para elaborar sus trufas (galletas, panque  o torta picadita o triturada) su 

leche condensada o arequipe, lluvia de colores,  una paleta de helado,  para la preparación un envase plástico y un platico de cartón 

para colocar el arbolito de trufas. 

Nota: Todos los cuadernos deben tener los márgenes trazado según corresponda: Proyecto en verde, Matemática en azul y compromiso 

en morado. Al igual que identificados y forrados. 


