
 

 

COLEGIO ATENEA ÁNIMAS S. C. 
PRIMARIA 

CLAVE:30PPR0025E 
CICLO ESCOLAR 2021-2022 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

GRADO: 1° “A”  SEMANA:  25 AL 28 DE OCTUBRE  

DOCENTE: LIC. LIZSETH RIVAS DÍAZ  

 
EL PRESENTE DOCUMENTO INCLUYE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN 
DURANTE LAS CLASES VIRTUALES Y LAS TAREAS. 
  
LUNES 25 DE OCTUBRE DEL 2021.    
 
Asignatura: Lengua Materna LECTURA 
Tema: Uso de la i y la Y 
Aprendizaje esperado: Conoce y aplica reglas ortográficas 
Descripción de la actividad: 

Hablaremos de las letras que nos confunden con su sonido, ejemplificaremos el sonido de la 
i y la Y. 
Resolveremos las actividades de las páginas 26 y 27 del libro Ortografía.  
Materiales: Libro de ortografía 
Fecha límite de entrega:  Lunes 25 de octubre del 2021 
 
Asignatura: Lengua Materna DICTADO 
Tema: Leo y aprendo  
Aprendizaje esperado: Conoce y aplica reglas ortográficas 
Descripción de la actividad: 
Iluminaremos los dibujos del recortable en la pág. 16 y los recortarán. Escribirán en la libreta 
en dictado de una oración con cada dibujo omitiendo la palabra por la imagen. Agregarán 
fecha y tema a la actividad. 
Materiales: Libreta  
Fecha límite de entrega:  Lunes 25 de octubre del 2021 
 
Asignatura: Lengua Materna  
Tema: Lola y Lulú 
Aprendizaje esperado: Conoce y aplica reglas ortográficas 
Descripción de la actividad: 
Realizaremos una lluvia de palabras con L y l.  
Resolveremos las actividades en las páginas 72 a 73 en donde reforzaremos el uso de la 
letra L.  
Realizaremos una canasta de papel representativa del altar de muertos. 
Materiales: Libro AALYE, CARTÓN, PAPEL CHINA, RESISTÓL, TIJERAS. 
Fecha límite de entrega:  Lunes 25 de octubre del 2021 
 
Asignatura: Pensamiento matemático  
Tema: Ayer, hoy y mañana 
Aprendizaje esperado: Identifica los sucesos en pasado, presente y futuro. 
Descripción de la actividad:   

 



Hablaremos del tiempo en pasado, presente y futuro. Expondremos distintos ejemplos de 
actividades que se realizaron ayer o que se realizarán mañana. En grupo resolveremos las 
actividades de las páginas, 46 y 47 del libro savia.  
Materiales: Libro savia. 
Fecha límite de entrega:  Lunes 25 de octubre del 2021 
 
Asignatura: Pensamiento matemático  
Tema: Ayer, hoy y mañana 
Aprendizaje esperado: Identifica los sucesos en pasado, presente y futuro. 
Descripción de la actividad:   
Resolveremos las restas del cuadernillo recortable y armaremos el rompecabezas de 
acuerdo a los resultados. Iluminarán el dibujo para descubrirlo.  
Materiales: Cuadernillo recortable 
Fecha límite de entrega:  Lunes 25 de octubre del 2021 
 
Tarea: escribe en tu libreta una numeración descendente del 20 al 1.  
 
MARTES 26 DE OCTUBRE DEL 2021.    
 

 
Asignatura: Lengua Materna  
Tema: Mi amiga la L 
Aprendizaje esperado: Conoce y aplica reglas ortográficas 
Descripción de la actividad: 
Realizaremos el trazo de la letra l en la página 75 del libro AALYE. 
Trabajaremos dictado en la página 76 del mismo libro. 
Materiales: libro AALYE 
Fecha límite de entrega:  Martes 26 de octubre del 2021. 
 
Asignatura: Lengua Materna  
Tema: Mi amiga la L 
Aprendizaje esperado: Conoce y aplica reglas ortográficas 
Descripción de la actividad: 

Continuaremos con la actividad en la página 77 del libro AALYE y complementaremos la 
escritura en cuadernillo de calidad (Letra L y l). 
Materiales: libro AALYE y cuadernillo de calidad. 
Fecha límite de entrega:  Martes 26 de octubre del 2021. 
 
 
Asignatura: Pensamiento matemático CÁLCULO MENTAL 
Tema: Número (Sumas y restas) 
Aprendizaje esperado: Realiza operaciones básicas de suma y resta. 
Descripción de la actividad:   

Escribiremos los problemas en su libreta y resolverán agregando la operación 
correspondiente. 
36-28= 
23+56= 
78-39=  
Juan tenía 52 pelotas y regaló 41 ¿Cuántas le quedaron?  
Dulce compró 17 moños y tenía 22 ¿Cuántos tiene en total? 
Samuel tenia 64 canicas y perdió 16 ¿Cuántas le quedan? 
 



 
Materiales: Libreta 
Fecha límite de entrega:  Martes 26 de octubre del 2021. 

 
Asignatura: Pensamiento matemático  
Tema: Actividad de estudio 
Aprendizaje esperado: Realiza operaciones básicas de suma y resta. 
Descripción de la actividad:  
Recordaremos lo aprendido durante las semanas con las actividades de repaso en las 
páginas 48 y 49 del libro savia matemáticas.   
Materiales: Libro savia  
Fecha límite de entrega:  Martes 26 de octubre del 2021. 
 
 
MIÉRCOLES  27 DE OCTUBRE DEL  2021 

 
 
Asignatura: Lengua Materna DICTADO 
Tema: Exposición oral 
Aprendizaje esperado: Identifica ideas principales y las expone de manera oral. 
Descripción de la actividad: 

En libreta escribirán el texto de la página 70 escuchando la explicación de las exposiciones 
orales. Observaremos las imágenes y comentaremos la preparación de su exposición. 
Materiales: Libro AALYE y Libreta  
Fecha límite de entrega: Miércoles 27 de octubre del 2021  

 
Asignatura: Lengua Materna  
Tema: Me pongo a prueba 
Aprendizaje esperado: Conoce y aplica reglas ortográficas 
Descripción de la actividad: 
Realizaremos un breve repaso de los temas abordados en las semanas anteriores.  
Resolveremos las actividades de prueba en las páginas 30 y 31 el libro de ortografía. 
Materiales: Libro de ortografía. 
Fecha límite de entrega: Miércoles 27 de octubre del 2021  
 
Asignatura: Lengua Materna LECTURA 
Tema: Periódico mural 
Aprendizaje esperado: Conoce y aplica reglas ortográficas 
Descripción de la actividad: 

Realizaremos los ejercicios de las páginas 28 y 29 del libro de ortografía, daremos lectura a 
los textos que se muestran en las dos páginas.  
Materiales: Libro ortografía  
Fecha límite de entrega: Miércoles 27 de octubre del 2021  

 
Tarea: Investiga lo que más te interesa del tema que elegiste para tu exposición y 
prepárala con ayuda de tu familia, realiza en una cartulina (se entregó en los materiales) 
un cartel que incluya el título, imágenes y frases que te permitan recordar la información 
para exponer.  
Graba tu exposición y envíala vía WhatsApp para su registro y evaluación.  
Evidencia de entrega: Material para exponer y video. 
Fecha de entrega: Miércoles 3 de noviembre del 2021. 
 



 
Asignatura: Pensamiento matemático  
Tema: Números descendentes  
Aprendizaje esperado: Realiza operaciones básicas de suma y resta. 
Descripción de la actividad:   

Escribiremos en libreta el concepto de numeración descendente. Mencionaremos algunos 
ejemplos. 
Escribiremos en libreta la numeración descendente del 30 al 1. 
Materiales: Libreta azul 
Fecha límite de entrega: Miércoles 27 de octubre del 2021  
 
 
Asignatura: Pensamiento matemático CÁLCULO MENTAL 
Tema: Ponte a prueba  
Aprendizaje esperado: Realiza operaciones básicas de suma y resta. 
Descripción de la actividad:   
Recordaremos lo trabajado en las semanas anteriores y resolveremos el ponte a prueba del 
libro Savia matemáticas pág. 50. 
Materiales: Libro savia. 
Fecha límite de entrega: Miércoles 27 de octubre del 2021  
 
JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.    
 

Evento de Halloween 

 

 

 

 

 

 

 
 
VIERNES  10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021  
 

Suspensión de labores docentes por Consejo 

Técnico Escolar 

 
 
 



 

Tareas: 

Matemáticas: 
Tarea: escribe en tu libreta una numeración descendente del 20 al 1.  
Fecha límite de entrega: Martes 26 de octubre del 2021. 

 

Lengua Materna/Proyecto: 
Tarea: Investiga lo que más te interesa del tema que elegiste para tu 
exposición y prepárala con ayuda de tu familia, realiza en una cartulina (se 
entregó en los materiales) un cartel que incluya el título, imágenes y frases 
que te permitan recordar la información para exponer.  
Graba tu exposición y envíala vía WhatsApp para su registro y evaluación.  
Evidencia de entrega: Material para exponer y video. 
Fecha de entrega: Miércoles 3 de noviembre del 2021. 
 


