
 

COLEGIO ATENEA ÁNIMAS S. C. 
PRIMARIA 

CLAVE:30PPR0025E 
CICLO ESCOLAR 2020-2021 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

GRADO: 1° “A” “B” SEMANA:   11 AL 15 DE ENERO 2021 

DOCENTE: LIC. MAGALI RODRIGUEZ VIVEROS / LIC. LAURA EDITH MARTÍNEZ JIMÉNEZ 

 
EL PRESENTE DOCUMENTO INCLUYE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN DURANTE LAS CLASES 
VIRTUALES Y LAS TAREAS QUE SERÁN ENCARGADAS LOS DÍAS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES. 
 

LUNES 11 DE ENERO  
 
Trabajo en clase 
 
Computación 1° “A” 
Tema: Maneja datos – encuentra números contando. 
Aprendizaje esperado: Saber que es una hoja de cálculo. Escribir palabras y números en una 
hoja de cálculo. Pág. 50-55 
Descripción de la actividad: Realizar la actividad de que aprendí pp. 50-51 
Lectura de inicio de la unidad 4 maneja datos. 
Hagamos una encuesta de grupo: juguetes favoritos. 
Conoce Excel. 
Fecha límite de entrega: 15 DE ENERO / 22:00 horas 

  
Formación cívica y ética 1° “A” “B” 
Tema: Identifico conflictos y los resuelvo con respeto.  
Aprendizaje esperado: Reconoce formas de comportamiento y sugiere reglas que favorecen 
la convivencia en la escuela y la familia.  
Descripción de la actividad: Iniciaremos explicando que es un conflicto y posteriormente se 
les preguntara que podemos hacer para resolver un problema entre compañeros, 
posteriormente leeremos el pequeño texto de su libro sep. página 68 y 69. Jugaremos la 
ruleta de la resolución de conflictos y en su cuaderno pegaran un ejercicio en el cual 
encerraremos que podemos hacer para resolver un conflicto. 
Materiales: Anexo, lapicera, libreta naranja y libro sep.   
Fecha límite de entrega:  Lunes 11 de enero  
 
Asignatura: Lenguaje y comunicación   1° “A” “B” 
Tema: Proyecto ¡conociendo la naturaleza! 
Descripción de la actividad: “Conociendo la naturaleza” empecemos nuestro proyecto, se 

les proyectará el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=mc3VFz-QF5k y 

https://www.youtube.com/watch?v=6LV7O7YwLuU recordemos y hablaremos acerca de los 

videos de los fenómenos naturales, cada alumnos mencionara sobre qué tipo de fenómeno le 
gustaría realizar, una vez que cada alumno tenga en mente su fenómeno natural realizara lo 
siguiente: en el papel cascarón primero van a dibujar ese fenómeno natural una vez que este 
dibujado, empezarán a darle color con sus pinturas vinílicas, pueden utilizar cualquier tipo de 
decoración que ellos guste, como algodón, brillantina, colores, pinturas vinílicas, plastilina etc. 
Usando su imaginación. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mc3VFz-QF5k
https://www.youtube.com/watch?v=6LV7O7YwLuU


 

Materiales:  cualquier tipo de decoración, como:  algodón, brillantina, colores, pinturas 
vinílicas, plastilina etc. Papel cascarón y lapicera. 
Fecha límite de entrega:   Lunes 11 de enero  
 
 
Asignatura: Lenguaje y comunicación   1° “A” 
Tema:  Proyecto ¡conociendo la naturaleza! 
Descripción de la actividad: Continuemos con nuestro proyecto “Conociendo la naturaleza” 
en media hoja blanca describiremos como es este fenómeno que realizamos en nuestro papel 
cascaron. Para finalizar cada alumno leerá lo que escribió. 
Materiales:  Hoja blanca, información acerca del fenómeno y lapicera.  
Fecha límite de entrega:   Lunes 11 de enero 
 
Asignatura: Pensamiento matemático 1° “A” “B” 
Tema: Cálculo mental.  
Aprendizaje esperado: Resolución de problemas que implican sumas y restas. Resuelve 
problemas de sumas y resta con números naturales menores que 100. 
Descripción de la actividad:  Recordemos sumas y restas con números de dos dígitos, 
utilizando  PowerPoint cada alumno resolverá una suma y resta.  En grupo responderemos los 
problemas aditivos de la página 132 y 133 del libro savia. Con apoyo del ábaco resolverán las 
sumas y restas de la actividad 4 y 5 de la página 133. Los alumnos dirán la respuesta correcta. 
Materiales:  Libro savia, ábaco y lapicera. 
Fecha límite de entrega:  Lunes 11 de enero 

 
MARTES 12 DE ENERO 
 
Trabajo en clase 
 
Asignatura: Lenguaje y comunicación   1° “A” 
Tema: La coma y la letra “y” 
Aprendizaje esperado: Reforzar el aprendizaje de los signos de puntuación. 
Descripción de la actividad: Reforzaremos lo que son las comas, resolviendo las actividades 
del libro ortográfico página 36, se explicará la función de la letra “y”. Para terminar, vamos a 
describir algunos objetos respondiendo correctamente la página 37 del libro ortográfico. 
Materiales:  Libro ortográfico y lapicera. 
Fecha límite de entrega:  Martes 12 de enero 
 
 
Asignatura: Lenguaje y comunicación 1° “A” 
Tema: Tiempo de leer. 
Aprendizaje esperado: Continuar reforzando la lectura, respetando las pausas en las comas 
y puntos. 
Descripción de la actividad: Cada alumno leerá un párrafo de la leyenda “El canto del 
cenzontle” de la página 46, 47 y 48 del libro lengua materna español de la sep. para cerrar la 
sesión realizaremos la actividad de la página 49. 
Materiales: Libro lengua materna español y lapicera 
Fecha límite de entrega:   Martes 12 de enero  
 
Asignatura: Lenguaje y comunicación 1° “B” 
Tema:  Proyecto ¡conociendo la naturaleza! 



Descripción de la actividad: Continuemos con nuestro proyecto “Conociendo la naturaleza” 
en media hoja blanca describiremos como es este fenómeno que realizamos en nuestro papel 
cascaron. Para finalizar cada alumno leerá lo que escribió. 
Materiales:  Hoja blanca, información acerca del fenómeno y lapicera.  
Fecha límite de entrega:  Martes 12 de enero. 
 
  
Asignatura: Educación socioemocional      1° “B” 

Tema: Todo sobre mi.  
Aprendizaje esperado: Identificar lo más me agrada en mi vida cotidiana.  
Descripción de la actividad Iniciaremos con el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=9nmIt4T89bk  
Cada alumno compartirá lo siguiente: comida favorita, mi juguete preferido, mi comida 
favorita y su edad.  Al finalizar en el anexo 2 lo van a colorear y lo pegarán en su libreta, 
después atrás de cada sección escribirán la respuesta correctamente.  
Materiales: Libreta verde, anexo 2 y lapicera. 
Fecha límite de entrega: Martes 12 de enero 
 
 
Asignatura: Pensamiento matemático 1° “A” “B” 
Tema: Cálculo mental.  
Aprendizaje esperado: Resolución de problemas que implican sumas y restas. Resuelve 
problemas de sumas y resta con números naturales menores que 100. 
Descripción del tema: Seguiremos reforzando sumas y restas, los alumnos resolverán 5 
sumas y 5 restas en la libreta azul, los alumnos copiarán las sumas y restas que la docente 
proyectará en PowerPoint, las responderán individualmente, al finalizar cada alumno irá 
diciendo una respuesta, e  irán poniendo una palomita roja si es correcta, en caso de lo 
contrario solo deberán corregir 
Materiales:  Libreta azul y lapicera.  
Fecha límite de entrega:  Martes 12 de enero 
 
 
Asignatura: Pensamiento matemático 1° “B” 
Tema: Cálculo mental.  
Aprendizaje esperado: Resolución de problemas que implican sumas y restas. Resuelve 
problemas de sumas y resta con números naturales menores que 100. 
Descripción del tema:  Resolveremos problemas aditivos, con el apoyo del  anexo1 (se 
enviará por medio de WhatsApp el PDF) responderemos correctamente los ejercicios que nos 
presenta. Al finalizar jugaremos a la ruleta de sumas y restas en Wordwoll 
Materiales:  Libreta azul, anexo 1 y lapicera.   
Fecha límite de entrega:  Martes 12 de enero.  
 
 
 
MIÉRCOLES 13 DE ENERO 
 
Trabajo en clase 
 
Asignatura: Educación socioemocional      1° “A” 

Tema: Todo sobre mi.  
Aprendizaje esperado: Identificar lo más me agrada en mi vida cotidiana.  

https://www.youtube.com/watch?v=9nmIt4T89bk


Descripción de la actividad Iniciaremos con el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=9nmIt4T89bk  
Cada alumno compartirá lo siguiente: comida favorita, mi juguete preferido, mi comida 
favorita y su edad.  Al finalizar en el anexo 2 lo van a colorear y pegarán en su libreta, 
después atrás de cada sección escribirán la respuesta correctamente.  
Materiales: Libreta verde, anexo 2 y lapicera. 
Fecha límite de entrega: Miércoles 13 de enero 
 
Asignatura: Lenguaje y comunicación     1° “B” 
Tema: La coma y la letra “y” 
Aprendizaje esperado: Reforzar el aprendizaje de los signos de puntuación. 
Descripción de la actividad: Reforzaremos lo que son las comas, resolviendo las actividades 
del libro ortográfico página 36, se explicará la función de la letra “y”. Para terminar, vamos a 
describir algunos objetos respondiendo correctamente la página 37 del libro XD. 
Materiales:  Libro ortográfico y lapicera. 
Fecha límite de entrega:  Miércoles 13 de enero 
 
Asignatura: Lenguaje y comunicación 1° “B” 
Tema: Tiempo de leer. 
Aprendizaje esperado: Continuar reforzando la lectura, respetando las pausas en las comas 
y puntos. 
Descripción de la actividad: Cada alumno leerá un párrafo de la leyenda “El canto del 
cenzontle” de la página 46, 47 y 48 del libro lengua materna español de la sep. para cerrar la 
sesión realizaremos la actividad de la página 49. 
Materiales: Libro lengua materna español y lapicera 
Fecha límite de entrega:   Miércoles 13 de enero  
  
Asignatura: Lenguaje y comunicación 1° “A” 
Tema: Dictado de oraciones largas. 
Descripción de la actividad:  Con apoyo de PowerPoint cada alumno leerá una oración larga, 
para seguir reforzando la lectoescritura se dictarán 5 oraciones largas en su libreta amarilla. 
Materiales: Libreta amarilla y lapicera.     
Fecha límite de entrega: Miércoles 13 de enero. 
  
Asignatura: Pensamiento matemático 1° “A” 
Tema: Cálculo mental.  
Aprendizaje esperado: Resolución de problemas que implican sumas y restas. Resuelve 
problemas de sumas y resta con números naturales menores que 100. 
Descripción del tema:  Resolveremos problemas aditivos, con el apoyo de la fotocopia 
anexo1 responderemos correctamente los ejercicios que nos presenta. Al finalizar jugaremos 
a la ruleta de sumas y restas en Wordwoll 
Materiales:  Libreta azul, anexo 1 y lapicera.   
Fecha límite de entrega:  Miércoles 13 de enero 
 
Asignatura: Pensamiento matemático 1° “A” y “B” 
Tema: Cálculo mental. 
Aprendizaje esperado: Resolución de problemas que implican sumas y restas. Resuelve 
problemas de sumas y resta con números naturales menores que 100. 
Descripción del tema: Seguiremos reforzando lo problemas aditivos, resolviendo las 
actividades de la página 134 comenzaremos contando las botellas de agua natural, para poder 
responder realizaremos una resta, continuemos trabajando la página 135 del libro savia. Para 

https://www.youtube.com/watch?v=9nmIt4T89bk


finalizar cada alumno responderá individualmente la actividad 4 como cierre, recordando el 
sistema monetario. 
Materiales: Libro savia y lapicera. 
Fecha límite de entrega:  Miércoles 13 de enero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUEVES 14 DE ENERO 
 
Trabajo en clase 
 
Computación 1° “B” 
Tema:  Maneja datos – encuentra números contando. 
Aprendizaje esperado: Saber que es una hoja de cálculo. Escribir palabras y números en una 
hoja de cálculo. Pág. 50-55 
Descripción de la actividad:  Realizar la actividad de que aprendí pp. 50-51 
Lectura de inicio de la unidad 4 maneja datos. 
Hagamos una encuesta de grupo: juguetes favoritos. 
Conoce Excel. 
Fecha límite de entrega: 18 DE ENERO / 22:00 horas 

 
Asignatura: Lenguaje y comunicación     1° “A”  
Tema: Juego de palabras 
Descripción de la actividad: Entre todos vamos a decir algunos trabalenguas que 
conozcamos, después todos trataremos de decir el trabalenguas de la pág. 38 del libro 
ortográfico. Para terminar, realizaremos un juego de palabras, respondiendo correctamente la 
página 39 de ortográfico. 
Materiales:  Libro ortográfico y lapicera. 
Fecha límite de entrega: Jueves 14 de enero.  
 
Asignatura: Lenguaje y comunicación     1°  “B” 
Tema: Dictado de oraciones largas. 
Descripción de la actividad:  Con apoyo de PowerPoint cada alumno leerá una oración larga, 
para seguir reforzando la lectoescritura se dictarán 5 oraciones largas en su libreta amarilla. 
Materiales: Libreta amarilla y lapicera.   
Fecha límite de entrega: Jueves 14 de enero. 
 
 
 
Asignatura: Pensamiento matemático 1° “A” Y “B” 

 TAREA: 1° “A” “B” LIBRO ORTOGRÁFICO 

 
1.- Lee el cuento “La príncipe rana” de la página 40 
 
2.- Envía un audio a tu maestra, diciendo que fue lo que más te gusto del 
cuento y por qué.  
 
3.- Resuelve la página 41 y 42. 
 

FECHA LÍMITE DE ENTREGA: JUEVES 14 DE ENERO.  

 



Tema: Cálculo mental 
Aprendizaje esperado: Resuelve problemas de sumas y resta con números naturales 
menores que 100. 
Descripción del tema: Adivinaremos los precios de los libros de cuentos, se proyectará el 
libro de matemáticas libreo sep. página 161, observaremos los precios de cada libro, para 
poder responder la página 162, 166 y 167 en grupo, para finalizar utilizaremos la plataforma 
de Wordwall  con el objetivo de  practicar a través del juego sumas y restas mentales. 
Materiales:  Libro sep. y lapicera. 
Fecha límite de entrega: Jueves 14 de enero 
 

Asignatura: Vida saludable    1° “B” 
Tema: Mi izquierda y derecha.   
Aprendizaje esperado:  Reconoce izquierda y derecha por medio del movimiento.  
Descripción de la actividad:  Iniciaremos bailando la canción sigan al líder en donde al 
compás de la canción bailaremos, posteriormente colorearemos las flechas de azul las que 
van hacia la derecha y de verde hacia la izquierda. Y con estambre o hilo pegaremos en el 
contorno de las manos, de azul la mano derecha y de verde la mano izquierda.   
https://www.youtube.com/watch?v=cn69NJ-XNv0&t=142s 
Materiales:  Libreta amarilla, anexo 3  
Fecha límite de entrega: Jueves 14 de enero   
 

Asignatura: Conocimiento del medio      1° “A” 
Tema: Acuerdos para vivir en familia.  
Aprendizaje esperado: Reconoce formas de comºportamiento y sugiere reglas que favorecen 
la convivencia en la escuela y la familia. 
Descripción de la actividad: Se iniciará preguntando ¿Qué es una regla? Y cuales tienen en 
casa, posteriormente realizaremos un ejercicio en PowerPoint las reglas de casa y las reglas 
de la escuela estas las acomodaremos en un cuadro. Pasaremos al libro sep. página 119 
donde escribiremos que sucede en caso de no ser responsable de las actividades que nos 
tocan.  
Materiales: Libro sep. lapicera.  
Fecha límite de entrega: Jueves 14 de enero   
 
 

 
 

 

 

VIERNES 15 DE ENERO 

 

Asignatura: Lenguaje y comunicación     1° “A” “B” 
Tema: Adivinanzas 
Aprendizaje esperado:  
Descripción de la actividad: En grupo comentaremos que adivinanzas nos sabemos y las 
compartiremos con nuestros compañeros. Leeremos las adivinanzas de la página 96 y 97 del 
libro sep. con las varitas mágicas cada alumno leerá  una de las páginas 108 y 115. Al finalizar 
comentaremos que adivinanza nos agradó más. 

 TAREA: Formación cívica y ética “Convivir en paz 1° “A” “B” 

1.- Escribe en tu libreta un cuento pequeño inventado, donde resuelvas con 

respeto algún conflicto cuando estas en la hora del receso con tus amigos.  

FECHA LÍMITE DE ENTREGA: JUEVES 14 DE ENERO.  

https://www.youtube.com/watch?v=cn69NJ-XNv0&t=142s


Materiales: Libro lengua materna español y lapicera 
Fecha límite de entrega: Viernes 15 de enero 
 

Asignatura: Lenguaje y comunicación     1° “B” 
Tema: Juego de palabras 
Descripción de la actividad: Entre todos vamos a decir algunos trabalenguas que 
conozcamos, después todos trataremos de decir el trabalenguas de la pág. 38 del libro 
ortográfico. Para terminar, realizaremos un juego de palabras, respondiendo correctamente la 
página 39 de ortográfico. 
Materiales:  Libro ortográfico y lapicera. 
Fecha límite de entrega: Viernes 15 de enero.  
 

Asignatura: Pensamiento matemático 1° “A” Y “B” 
Tema: Cálculo mental 
Aprendizaje esperado: Resolución de problemas que implican sumas y restas. Resuelve 
problemas de sumas y resta con números naturales menores que 100. 
Descripción del tema: Se realizará dictado de números del 50 al 100, ejemplo: 55   
cincuenta y cinco, se dictarán 10 números, al finalizar el dictado la docente les proyectara cada 
número escrito con su nombre, los alumnos pondrán una palomita si lo escribieron 
correctamente, de no ser así solo deberán corregir. 
Materiales:  Libreta azul y lapicera. 
Fecha límite de entrega: Viernes 15 de enero 
 

Asignatura: Vida saludable    1° “A” 
Tema: Mi izquierda y derecha.   
Aprendizaje esperado:  Reconoce izquierda y derecha por medio del movimiento.  
Descripción de la actividad:  Iniciaremos bailando la canción sigan al líder en donde al 
compás de la canción bailaremos, posteriormente colorearemos las flechas de azul las que 
van hacia la derecha y de verde hacia la izquierda. Y con estambre o hilo pegaremos en el 
contorno de las manos, de azul la mano derecha y de verde la mano izquierda.   
https://www.youtube.com/watch?v=cn69NJ-XNv0&t=142s 
Materiales:  Libreta amarilla, anexo 3  
Fecha límite de entrega: Viernes 15 de enero   
 

 

Asignatura: Conocimiento del medio      1° “B” 
Tema: Acuerdos para vivir en familia.  
Aprendizaje esperado: Reconoce formas de comportamiento y sugiere reglas que favorecen 
la convivencia en la escuela y la familia. 
Descripción de la actividad: Se iniciará preguntando ¿Qué es una regla? Y cuales tienen en 
casa, posteriormente realizaremos un ejercicio en PowerPoint las reglas de casa y las reglas 
de la escuela estas las acomodaremos en un cuadro. Pasaremos al libro sep. página 119 
donde escribiremos que sucede en caso de no ser responsable de las actividades que nos 
tocan.  
Materiales: Libro sep. lapicera.  
Fecha límite de entrega: Viernes 15 de enero 
 
 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=cn69NJ-XNv0&t=142s


 

 

ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



ANEXO 3 

 


