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NOV EM BER 201 7  
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

  1 2 3 

  
Dragons’ Fair  
(mini-kermesse por 
Sociedad de alumnos) 

Suspensión de 

labores 

 

6 7 8 9 10 

. 

 

 

 

Reunión individual 

con padres  Bloque 1 
English only stars 

 

13 14 15 16 17 

 

 

 

 

   

20 21 22 23 24 

Suspensión de 

labores 
  

Festejo de 

cumpleañeros 

EVENTO: 

ANIVERSARIO DE LA  

REVOLUCIÓN 

MEXICANA  - 5° y 6° 

27 28 29 30 1 

 P-Ms. Loren Orantes 

 

-- Asesorías de español.  
– Se entrega guía de 
estudios de español. 

 
 

Consejo Técnico 

Escolar 

D E C E M B E R  2 0 1 7            
4 5 6 7 8 

Inicia horario de 

invierno  
  

 

 
 

EXÁMENES DE ESPAÑOL  DEL 4 AL 8 DE DICIEMBRE 

11 12 13 14 15 

 -- English Tutoring. 
– Se entrega guía de estudios 

de inglés. 
 

Festejo de 

cumpleañeros 
English only stars 

 

BIMESTRAL ENGLISH TESTS – DECEMBER  12th   – 15th   

18 19 20 21 22 

 
Posada de alumnos-

8:30 – 12:30.CEB Aldama 

CHRISTMAS 

VACATION 
  

25 26 27 28 29 

    
 

 

 

FELICIDADES a los cumpleañeros de noviembre y diciembre: 

Maria Paula, Sergio Adrian, Frida Sofia, Dylan Adrian, Fernando 
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Contenidos  de español 

Bloque 2: noviembre.-Diciembre 

Grado: 1° A, B y C 

 
ESPAÑOL:  

 La canción  

 ¡A contar cuentos! 

 La ronda 

 ¡Vamos a jugar! (El instructivo) 

 ¡Tienes un recado! 
 

MATEMÁTICAS: 

 Los números ordinales 

 La numeración 

 El sistema monetario 

 Problemas de suma y resta 

 Los signos de suma y resta 

 Formas geométricas 

 Noción del tiempo 
 

 
EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA Y LA SOCIEDAD 

 Soy parte de la naturaleza 

 La naturaleza del lugar donde vivo 

 Cambios de la naturaleza del lugar donde vivo 

 Semejanzas y diferencias entre plantas y animales 

 Beneficios y riesgos entre plantas y animales 

 Cómo celebramos: El inicio de la  Revolución Mexicana 
 

FORMACIÓN DE CÍVICA Y ÉTICA 

 Compartir sentimientos y emociones 

 Paso a pasito aprendo a decidir 

 Es justo o no es justo 

 Necesidades  y   deseos 

 El patio de la escuela es de todos. 
 

Materiales que usarán en este bimestre: colores, traer diario su material completo y un lápiz extra. 
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English Contents 
Block 2: Nov. - Dec. 

Grade: 1st     

Language (conventions): 

 Nouns 

 Proper nouns 

 Special titles 

 Days, months, holidays 

 Singular and plural nouns 

 Nouns in sentences 
 
 
 

Reading Comprehension: 

 Max and Ruby: A big fish for Max 

 The Farmer in the Hat 

 Who works here? 

 The Big Circle 

 Life in the Forest 

 Honey Bees 
 
 

Science: 

 How can objects move? 

 What is a force? 

 What is a magnet? 

 What is gravity? 

 
 

Spelling words:  

 ship, fish, then, shut, with, rush, shell, shop, trash, thin. 

 face, made, age, safe, take, make, cage, cake, late, name. 

 like, ride, smile, time, white, bike, dime, hide, hide, ice, kite.  

Spelling words:  

 home, hope, rose, woke, those, bone, hose, joke, rode, 
stone. 

 huge, June, rule, tube, use, cube, cute, flute, rude, mule. 

 be, feet, he, see, we, green, me, she, tree, week. 
 

Writing: 

 Expository text about an animal. 

 

Math:  

 Addition Problems 

 Subtractions Problems 

  

Earth and Space Science:   

 The water cycle. 

  

 
 

Materiales que usarán en este bimestre:  
Hojas blancas, colores, traer diario su material completo y un lápiz extra. 
Para el proyecto de Earth and Space Science del bloque dos se les pedirá con una semana de anticipación. 

Nota: Papás: Las palabras de Spelling  son evaluadas cada viernes con un QUIZ, por lo cual es 
importante que el alumno practique en casa cada jueves. Se recomienda hacerlo con las 
actividades de: www.spellingcity.com correspondientes a su grupo. 
          

 

http://www.spellingcity.com/

