
 

COLEGIO ATENEA ÁNIMAS S. C. 
PRIMARIA 

CLAVE:30PPR0025E 
CICLO ESCOLAR 2020-2021 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

GRADO: 1° “A” “B” SEMANA:   18 AL 22 DE ENERO  
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 18 DE ENERO  

 
Trabajo en clase 
 
Computación 1° “A” 
Tema:  Maneja datos – selecciona una celda 
Aprendizaje esperado: Saber que es una hoja de cálculo. 

Escribir palabras y números en una hoja de cálculo. 
Descripción de la actividad:  Pp. 54-59 

Lectura del libro y subrayado de conceptos 
Apertura de Excel  
Crea una hoja de cálculo 
Identifica las celdas y escribe etiquetas en esta 
Creamos una tabla con datos sobre los juguetes que nos gustan  
Guardamos el libro de Excel 
Fecha límite de entrega: 22 DE ENERO / 22:00 horas 

  
Formación Cívica y Ética 1° “A” “B” 
Tema: Expreso mis ideas, sentimientos y necesidades en conflicto.  
Aprendizaje esperado: Saber sentir y expresar las emociones cada vez que se requiera.  
Descripción de la actividad: Se iniciará preguntando que hacen discuten con alguien como 

expresan sus sentimientos, ejemplo se enojan, lloran o gritan, posteriormente en su libreta 
naranja realizaremos un dibujo de dos caritas de que hacen cuando se enojan y cuando se 
sienten tristes ante una discusión.  
Materiales: Lapicera, libreta naranja y libro sep.   
Fecha límite de entrega:  Lunes 18 de enero  
 
Asignatura: Lenguaje y comunicación   1° “A” “B” 

Tema: Tiempo de leer. 
Aprendizaje esperado: Obtener una lectura clara, fluida y con pausas.  
Descripción de la actividad: En grupo vamos a leer el cuento “los tres cerditos” del libro 

sep. Página 112 y 114 cada alumno leerá un párrafo, al finalizar vamos a contestar las 
preguntas de la página 115. Cada alumno comentará su parte favorita del cuento.  
Materiales: Libro sep y lapicera. 

Fecha límite de entrega: Lunes 18 de enero 

 

 

 



Asignatura: Lenguaje y comunicación   1° “A” 

Tema: PALABRAS con illo, illa, aza y azo.  
Descripción de la actividad: Retomaremos el cuento “El príncipe rana” la docente lo 

volverá a leer, después resolveremos la página 43 del libro ortográfico recordando las 
palabras que terminen en illo e illa, azo y aza. Para concluir el alumno dibujara al príncipe 
rana en su libreta amarilla.  
Materiales: Libro ortográfico, libreta amarilla y lapicera. 

Fecha límite de entrega: Lunes 18 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 el tema de cálculo mental por medio de un juego 

de sumas y restas https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juegos/matematicas/sumas-

hasta-10/index.html https://arbolabc.com/juegos-de-restas/bingo, donde cada alumno pasará a 

resolver ya sea suma o resta. En su libreta azul realizarán 4 sumas y 4 restas con números 

de dos dígitos. Al finalizar comparemos nuestros resultados. 

Fecha límite de entrega: Lunes 18 de enero 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
MARTES 19 DE ENERO 
 
Trabajo en clase 
 
Asignatura: Lenguaje y comunicación   1° “A” 
Tema: ¡Inventemos un cuento! 
Descripción de la actividad: En grupo vamos a inventar un cuento empezaremos con el 
nombre, después con el inicio, desarrollo y final, lo vamos a escribir en nuestra libreta 
amarilla, al terminar vamos a dibujar el título del cuento, cada quien enseñara su dibujo.  
Materiales: Libreta amarilla y lapicera. 
Fecha límite de entrega: Martes 19 de enero 

 
Asignatura: Lenguaje y comunicación 1° “A” 
Tema:  Silabas consonantes  
Descripción de la actividad: Recordemos las sílabas consonantes, en grupo vamos a 

responder la página 46. Veremos el siguiente video recordando la sílaba cha, che, chi, cho y 

chu: https://www.youtube.com/watch?v=k0OHyr9xPEk al finalizar responderemos la página 47 

del libro ortográfico. 
Materiales: Libro ortográfico y lapicera 
Fecha límite de entrega: Martes 19 de enero 

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

1. Escribe en tu libreta una situación que hayas vivido en la cual 

expresaste una emoción de enojo.  

FECHA LÍMITE DE ENTREGA: MARTES 19 DE ENERO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juegos/matematicas/sumas-hasta-10/index.html
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juegos/matematicas/sumas-hasta-10/index.html
https://arbolabc.com/juegos-de-restas/bingo
https://www.youtube.com/watch?v=k0OHyr9xPEk


 
Asignatura: Lenguaje y comunicación 1° “B” 
Tema:  Palabras con illo, illa, aza y azo.  
Descripción de la actividad: Retomaremos el cuento “El príncipe rana” la docente lo 

volverá a leer, después resolveremos la página 43 del libro ortográfico recordando las 
palabras que terminen en illo e illa, azo y aza. Para concluir el alumno dibujara al príncipe 
rana en su libreta amarilla.  
Materiales: Libro ortográfico, libreta amarilla y lapicera. 
Fecha límite de entrega: Martes 19 de enero 

  
Asignatura: Educación socioemocional      1° “B” 

Tema:  Todo sobre mi 
Descripción de la actividad: Recordemos la clase anterior, que fue lo que cada alumno 

puso en comida favorita, juguete preferida etc. En la libreta verde vamos hacer una lista de 5 
cosas acerca de lo que nos gusta hacer mucho en familia, al finalizar realiza un dibujo acerca 
de lo que más te gusta realizar en familia.  
Materiales: Libreta verde y lapicera.  

Fecha límite de entrega: Martes 19 de enero 

 
Asignatura: Pensamiento matemático 1° “A” “B” 
Tema: Calculo 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 cuanto tiene una decena, posteriormente vamos 

a resolver las páginas 136 y 137 del libro savia, actividad 4 de cierre los alumnos sumaran 
las monedas de $10 y de $1 para saber cuánto les falta para comprar el juguete. En tu libreta 
azul pondrás las monedas o billetes que sean necesarios para poder comprar 3 juguetes, la 
docente proyectara los juguetes con su costo. 
Materiales: Libro savia y lapicera.  

Fecha límite de entrega: Martes 19 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 de la actividad: Continuemos reforzando sumas y restas, la maestra dictara 

dos problemas aditivos, los alumnos los responderán solos, al finalizar los alumnos dirán el 
resultamos bien, quien lo tenga bien dibujara una carita feliz, quien no va a corregir con el 
resultado correcto. 
Materiales: Libreta azul y lapicera. 

Fecha límite de entrega: Martes 19 de enero. 

 
MIÉRCOLES 20 DE ENERO 
 
Trabajo en clase 
 
Asignatura: Educación socioemocional      1° “A” 

Tema:  Todo sobre mi… 
Descripción de la actividad: Recordemos la clase anterior, que fue lo que cada alumno 

puso en comida favorita, juguete preferida etc. En la libreta verde vamos hacer una lista de 5 
cosas acerca de lo que nos gusta hacer mucho en familia, al finalizar realiza un dibujo acerca 



de lo que más te gusta realizar en familia.  
Materiales: Libreta verde y lapicera.  

Fecha límite de entrega: Miércoles 20 de enero 

 
Asignatura: Lenguaje y comunicación     1° “B” 
Tema: ¡Inventemos un cuento! 
Descripción de la actividad: En grupo vamos a inventar un cuento empezaremos con el 

nombre, después con el inicio, desarrollo y final, lo vamos a escribir en nuestra libreta 
amarilla, al terminar vamos a dibujar el título del cuento, cada quien enseñara su dibujo.  
Materiales: Libreta amarilla y lapicera. 
Fecha límite de entrega: Miércoles 20 de enero 

 
 
Asignatura: Lenguaje y comunicación 1° “B” 
Tema:  Silabas consonantes  
Descripción de la actividad: Recordemos las silabas consonantes, en grupo vamos a 

responder la página 46. Veremos el siguiente video recordando la sílaba cha, che, chi, cho y 

chu: https://www.youtube.com/watch?v=k0OHyr9xPEk al finalizar responderemos la página 47 
del libro ortográfico. 
Materiales: Libro ortográfico y lapicera 
Fecha límite de entrega: Miércoles 20 de enero 

 
Asignatura: Lenguaje y comunicación 1° “A” 
Tema: Sílaba  cha, che, chi, cho y chu. 
Aprendizaje esperado: Ubicación de las sílabas en palabras cortas y largas.  
Descripción de la actividad: Recordemos la sesión anterior sobre la silaba cha, che, chi, 

cho y chu. Cada alumno mencionará una palabra que tenga esa silaba, en la libreta amarilla 
anotarán 10 palabras con su respectivo dibujo, la docente dictara las palabras. Para finalizar 
cada alumno leerá una oración que contenga esas silabas.   
Materiales: Libreta amarilla y lapicera 
Fecha límite de entrega: Jueves 20 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 de la actividad: Continuemos reforzando sumas y restas, la maestra dictara 

dos problemas aditivos, los alumnos los responderán solos, al finalizar los alumnos dirán el 
resultamos bien, quien lo tenga bien dibujara una carita feliz, quien no va a corregir con el 
resultado correcto. 
Materiales: Libreta azul y lapicera. 

Fecha límite de entrega: Miércoles 20 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 de la actividad: Para esta sesión utilizaremos el anexo 1 los alumnos 

realizaran sumas y restas y vamos a colorear como nos indica cada resultado para descubrir 
que animal estamos coloreando, una vez terminado pondrán fecha y tema en su libreta y 
pegaran la fotocopia 

https://www.youtube.com/watch?v=k0OHyr9xPEk


Materiales: Libreta azul, anexo 1 y lapicera 

Fecha límite de entrega: Miércoles 20 de enero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUEVES 21 DE ENERO 
 
Trabajo en clase 
 
Computación 1° “B” 
Tema:  Maneja datos – selecciona una celda 
Aprendizaje esperado: Saber que es una hoja de cálculo. 

Escribir palabras y números en una hoja de cálculo. 
Descripción de la actividad:  Pp. 54-59 

Lectura del libro y subrayado de conceptos 
Apertura de Excel  
Crea una hoja de cálculo 
Identifica las celdas y escribe etiquetas en esta 
Creamos una tabla con datos sobre los juguetes que nos gustan  
Guardamos el libro de Excel 
Fecha límite de entrega: 25 DE ENERO / 22:00 horas 

 
Asignatura: Lenguaje y comunicación     1° “A”  
Tema: ¡Juguemos basta! 
Descripción de la actividad: Se les explicará a los alumnos en que consiste este juego, una 

vez explicado empecemos el juego, en la página 139 del libro sep. ya está el cuadro a 
utilizar, cada respuesta equivale 2 puntos, si se repite por otro compañero la respuesta 
equivale a uno. Comentaremos en grupo que fue lo que más nos agradó del juego.  
Materiales: Libro sep. y lapicera. 
Fecha límite de entrega: Jueves 21 de enero  
 
Asignatura: Lenguaje y comunicación     1° “B” 
Tema: Sílaba cha, che, chi, cho y chu. 
Aprendizaje esperado: Ubicación de las silabas en palabras cortas y largas.  
Descripción de la actividad: Recordemos la sesión anterior sobre la silaba cha, che, chi, 

cho y chu. Cada alumno mencionará una palabra que tenga esa silaba, en la libreta amarilla 
anotarán 10 palabras con su respectivo dibujo, la docente dictara las palabras. Para finalizar 
cada alumno leerá una oración que contenga esas silabas.   
Materiales: Libreta amarilla y lapicera 
Fecha límite de entrega: Jueves 21 de enero 

 
Asignatura: Pensamiento matemático 1° “A” Y “B” 

 TAREA: 1° “A” “B” LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: Palabras con ch  

 
1.- En revistas o periódico busca y recorta palabras con: cha, che, chi, cho 
y chu. Serán dos de cada una.  
 
2.- Pega en tu libreta amarilla las palabras que encontraste.  
 

FECHA LÍMITE DE ENTREGA: JUEVES 21 DE ENERO.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: Resolveremos los problemas aditivos del libro savia página 

138 y 137. Con el apoyo de las varitas mágicas cada alumno irá leyendo y responderá cada 
pregunta que le toque. Para finalizar los alumnos responderán una suma mentalmente.  
Materiales: Libro savia y lapicera 
Fecha límite de entrega: Jueves 21 de enero 
 

Asignatura: Vida saludable    1° “B” 
Tema: Las partes de mi cuerpo.  
Aprendizaje esperado: Identificarás las características que te hacen una persona única, 

valiosa y especial. 
Descripción de la actividad: Iniciaremos preguntando por medio de una dinámica en donde 

cada uno al quedar como estatuas me dirán que es lo que más les gusta de su cuerpo y que 
es lo que menos les gusta de su cuerpo posteriormente se les pedirá que en su anexo 
marquen con una palomita la parte del cuerpo que más te guste y en el espacio en blanco la 
parte del cuerpo que menos te guste y no esté ahí en la imagen. Cada uno compartirá sus 
respuestas, posteriormente se les proyectará un video. 
https://www.youtube.com/watch?v=qPG6EPRPEnY 
Materiales:  Libreta amarilla, anexo 2.  
Fecha límite de entrega: Jueves 21  de enero   

 

Asignatura: Conocimiento del medio      1° “A” 
Tema: Acuerdos para convivir 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: Recordaremos que es convivir en familia, posteriormente 

realizaremos la página 120 de su libro sep y escribiremos en que ayudan las personas. En su 
libreta verde realizaremos 2 caritas en donde escribirán que hacen cuando están enojados y 
que hacen cuando están tristes o se equivocan. Las colorearán y las compartirán con sus 
compañeros.  
Materiales: Libro sep. lapicera.  
Fecha límite de entrega: Jueves 21   de enero   

 
 

VIERNES 22 DE ENERO 

 

Asignatura: Lenguaje y comunicación     1° “A” “B” 
Tema:  Libro loran “los tres cerditos” 
Aprendizaje esperado: Obtener una lectura clara, fluida y con pausas. 
Descripción de la actividad: Practiquemos la lectura. Empecemos la lectura del cuento “los 

tres cerditos y el lobo” con el apoyo de las varitas mágicas los alumnos irán leyendo cada 
página. 
Materiales: Libro loran “los tres cerditos” 
Fecha límite de entrega: Viernes 22 de enero  
 

Asignatura: Lenguaje y comunicación     1° “B” 
Tema: ¡Juguemos basta! 
Descripción de la actividad: Se les explicará a los alumnos en que consiste este juego, una 

vez explicado empecemos el juego, en la página 139 del libro sep. ya está el cuadro a 

https://www.youtube.com/watch?v=qPG6EPRPEnY


 

 

utilizar, cada respuesta equivale 2 puntos, si se repite por otro compañero la respuesta 
equivale a uno. Comentaremos en grupo que fue lo que más nos agradó del juego.  
Materiales: Libro sep. y lapicera. 
Fecha límite de entrega: Viernes 22 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 de la actividad: Iniciaremos con un juego de sumas y restas 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juegos/matematicas/sumas-caramelos-

10/index.html Realiza en tu libreta 5 sumas inventadas por ti y 3 restas también inventadas 

por ti. Cada alumno dirá sus sumas y restas, sus compañeros adivinarán el resultado. 

Materiales: Libreta azul y lapicera. 

Fecha límite de entrega: Viernes 22 de enero 

 

Asignatura: Vida saludable    1° “A” 
Tema: Las partes de mi cuerpo.  
Aprendizaje esperado: Identificarás las características que te hacen una persona única, 

valiosa y especial. 
Descripción de la actividad: Iniciaremos preguntando por medio de una dinámica en donde 

cada uno al quedar como estatuas me dirán que es lo que más les gusta de su cuerpo y que 
es lo que menos les gusta de su cuerpo posteriormente se les pedirá que en su anexo 
marquen con una palomita la parte del cuerpo que más te guste y en el espacio en blanco la 
parte del cuerpo que menos te guste y no esté ahí en la imagen. Cada uno compartirá sus 
respuestas, posteriormente se les proyectará un video. 
https://www.youtube.com/watch?v=qPG6EPRPEnY 
Materiales:  Libreta amarilla, anexo 2.  
Fecha límite de entrega: Viernes 22 de enero   
 

 

Asignatura: Conocimiento del medio      1° “B” 
Tema: Acuerdos para convivir 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: Recordaremos que es convivir en familia, posteriormente 

realizaremos la página 120 de su libro sep y escribiremos en que ayudan las personas. En su 
libreta verde realizaremos 2 caritas en donde escribirán que hacen cuando están enojados y 
que hacen cuando están tristes o se equivocan. Las colorearán y las compartirán con sus 
compañeros.  
Materiales: Libro sep. lapicera.  
Fecha límite de entrega: Viernes 22 de enero   
 

 

  RECUERDA ENVIAR TUS EVIDENCIAS EN LA PLATAFORMA DE CLASSROOM 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juegos/matematicas/sumas-caramelos-10/index.html
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juegos/matematicas/sumas-caramelos-10/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=qPG6EPRPEnY


 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 2 


