
 

COLEGIO ATENEA ÁNIMAS S. C. 
PRIMARIA 

CLAVE:30PPR0025E 
CICLO ESCOLAR 2020-2021 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

GRADO: 1° “A” “B” SEMANA: DEL  13 AL 16 DE ABRIL DEL 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 12 ABRIL  
 
SUSPENSIÓN DE LABORES DOCENTES POR  CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR 
 

MARTES 13 ABRIL    
 
Trabajo en clase 

 
Asignatura: Lenguaje y comunicación   1° “A” Y “B”  
Tema: Palabras con mb y mp.  
Descripción de la actividad Conozcamos las palabras con mb y mp, en grupo respondemos 
la página 164 del libro savia, se dictarán 5 palabras con mb y 5 con mp, las escribirán en su 
libreta amarilla. 
Materiales: Libro savia, libreta amarilla y lapicera. 
Fecha límite de entrega: Martes 13 de abril de 2021 
 
Asignatura: Lenguaje y comunicación   1° “A”  
Tema: Palabras con mb y mp. 
Descripción de la actividad: Recordemos las palabras con mb y mp, busquemos los 
recortables de la página 215 del libro savia, cortemos y peguemos en la página 165 
escribiendo su nombre correspondiente. En plenaria respondemos el taller de ortografía. 
Materiales: Libro savia y lapicera. 
Fecha límite de entrega: Martes 13 de abril de 2021 
 
Asignatura: Pensamiento matemático 1° “A” “B” 
Tema: Complementos a 100 de decenas.  
Descripción de la actividad: Iniciaremos preguntando por medio un juego de wordwall en el 
cual cada uno resolverá un suma y el resultado nos dará a 100.  Posteriormente 
resolveremos la página 176 y 177 de su libro savia en el cual resolveremos algunos 
ejercicios que nos den el resultado a 100. Al terminar la actividad de su libro pasaremos a su 
libreta azul donde escribiremos el resultado de las sumas que nos den como resultado a 100.  
Materiales: Libro savia, libreta azul y lapicera.  
Fecha límite de entrega:  Martes 13 de abril de 2021 
 
Asignatura: Pensamiento matemático 1° “B” 
Tema: Cien cosas en la caja.  
Descripción de la actividad: Recordaremos las sumas que realizamos la clase anterior 

 



cuyo resultado era 100. Trabajaremos en el libro sep página 136 en el cual completaremos 
las sumas con un número  que sumándolo nos dé 100.  En el ejercicio dos escribiremos dos 
sumas cuyo resultado sea 100.  
Materiales: Libro sep y lapicera. 
Fecha límite de entrega:  Martes 13 de abril de 2021 
 
Asignatura: Educación socioemocional      1° “B” 

Tema: Las necesidades de mis compañeros.    
Descripción de la actividad: Iniciaremos preguntando que hacen cuando se sienten mal, 
tienen hambre, están aburridos y cuando necesitan afecto. Posteriormente se les explicara 
que pasa cuando necesitamos algo y a esto se le llama necesidades. Después pasaremos a 
nuestra libreta verde en el cual realizaremos un dibujo de acuerdo a las necesidades que 
necesitan sus compañeros y ellos. 
Materiales: Libreta verde, lapicera.   
Fecha límite de entrega:  Martes 13 de abril de 2021 

 
MIÉRCOLES 14 ABRIL 
 
Trabajo en clase 
 
Asignatura: Lenguaje y comunicación   1° “B”  
Tema: Palabras con mb y mp. 
Descripción de la actividad: Recordemos las palabras con mb y mp, busquemos los 
recortables de la página 215 del libro savia, cortemos y peguemos en la página 165 
escribiendo su nombre correspondiente. En plenaria respondemos el taller de ortografía. 
Materiales: Libro savia y lapicera. 
Fecha límite de entrega: Miércoles 14 de abril de 2021 

 
Asignatura: Lenguaje y comunicación   1° “A” Y “B” 
Tema: Palabras con mb y mp. 
Descripción de la actividad: Sigamos aprendiendo sobre mb y mp, realizaremos un juego 
en Word Wall: respondemos en grupo el anexo 1 al finalizar lo pegaremos en la libreta 
escribiendo la  tema y fecha.  
Materiales: Anexo, libreta amarilla y lapicera. 
Fecha límite de entrega: Miércoles 14 de abril de 2021 
 
 
Asignatura: Pensamiento matemático 1° “A” 
Tema: Cien cosas en la caja.  
Descripción de la actividad: Recordaremos las sumas que realizamos la clase anterior 
cuyo resultado era 100. Trabajaremos en el libro sep página 136 en el cual completaremos 
las sumas con un número  que sumándolo nos dé 100.  En el ejercicio dos escribiremos dos 
sumas cuyo resultado sea 100.  
Materiales: Libro sep y lapicera. 
Fecha límite de entrega:  Miércoles  14 de abril de 2021 
 
Asignatura: Pensamiento matemático 1° “A” Y “B” 
Tema:  Junto 100   
Descripción de la actividad: Recordaremos lo que vimos la clase anterior por medio de un 
juego de PowerPoint en el cual iremos seleccionando el número que de cómo resultado 100. 
Posteriormente pasaremos a su libro sep. página 137 en el cual colorearemos los cuadros 
cuya cantidad nos de a cien y responderemos las sumas del ejercicio 2 y 3.   



Materiales: Libro sep. y lapicera.  
Fecha límite de entrega: Miércoles 14 de abril de 2021 
 
Asignatura: Educación socioemocional      1° “A” 

Tema: Las necesidades de mis compañeros.    
Descripción de la actividad: Iniciaremos preguntando que hacen cuando se sienten mal, 
tienen hambre, están aburridos y cuando necesitan afecto. Posteriormente se les explicará 
que pasa cuando necesitamos algo y a esto se le llama necesidades. Después pasaremos a 
nuestra libreta verde en el cual realizaremos un dibujo de acuerdo a las necesidades que 
necesitan sus compañeros y ellos. 
Materiales: Libreta verde, lapicera.   
Fecha límite de entrega:  Miércoles 14 de abril de 2021 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 JUEVES 15 ABRIL  
 
Trabajo en clase 
 
TEMA: INTERNET – navega en un sitio web y contraseñas 

APRENIDZAJE ESPERADO:  

Saber lo que es internet 

Qué es un navegador y sus elementos 

Cómo navegar por internet 

Usar un menú en un sitio web 

Identificar elementos de un sitio web 

 

Pp. 74 -75 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Lectura del tema 5.4 PP. 76 

Visita de nuevo país maravillas observa su menú y accede a las páginas de explora, recorre 

3 lugares de México que más te agraden y posteriormente usa los botones de atrás, adelante 

 
 
 
1.- selecciona 8 objetos de tu cuarto. 
 
2.- Escríbelos en forma de lista y aun lado escribe si son rígidos, ásperos, 
pesados, flexibles, suaves o ligeros. 
 

FECHA LÍMITE DE ENTREGA: 15 DE ABRIL DE 2021 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREA: CONOCIMIENTO DEL MEDIO: ¿Cómo son los objetos? 1° “A y B” 



y recargar. El que más te guste agrégalo a tus marcadores. 

Lectura del tema 5.5 pp. 78-79. Conversemos sobre las contraseñas y la importancia de 

estas. 

Tarea: Piensa una contraseña, en un documento de Word agrega 3 fotos relacionadas con la 

contraseña. 

Escribe al final de la hoja la contraseña, el texto de preferencia de color blanco para que no 

se vea, en la siguiente clase se jugará a adivinar la contraseña. 

FECHA Y HORA LÍMITE DE ENTREGA:   19 DE ABRIL / 22:00 horas 

 
Asignatura: Pensamiento matemático 1° “A” Y “B” 
Tema: Completa a 100 números de 2 cifras.  
Descripción de la actividad: Iniciaremos con una dinámica en parejas resolveremos una 
suma cada pareja por orden de lista le preguntara a su compañero una suma y esta suma 
debe tener como resultado 100. Al finalizar la dinámica resolveremos la página 178 y 179 de 
su libro savia en el cual anotaremos cuanto le falta a cada ficha para llegar a 100 y 
posteriormente resolveremos los problemas de la 179 de su mismo libro.  
Materiales: Libro savia y lapicera.  
Fecha límite de entrega: Jueves 15 de abril de 2021 
 
Asignatura: Lenguaje y comunicación   1° “A” Y “B” 
Tema: ¡Oso y osa me dicen como soy! 
Descripción de la actividad: ¿Qué palabras conocen que terminen en so o sa? 
Respondamos en grupo la página 66 del libro ortográfico, se dictarán 10 palabras que 
terminen en sa y so.  
 Materiales: Libro ortográfico, lapicera y libreta amarilla 
 Fecha límite de entrega: Jueves 15 de abril de 2021 
 
Asignatura: Conocimiento del medio      1° “A” 
Tema: ¿Cómo son los objetos? 
Descripción de la actividad: Observemos la imagen del libro sep página 134, en grupo 
respondamos las preguntas. La docente mostrará 4 objetos y en grupo responderemos la 
página 135 y 136 del libro sep.  
Materiales: libro sep y lapicera. 
 Fecha límite de entrega: Jueves 15 de abril de 2021 
 
Asignatura: Vida saludable    1° “B” 
Tema: Los 5 sentidos  
Descripción de la actividad: ¿Conocen cuáles son los 5 sentidos? ¿Cuáles son? Se les 
proyectará el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=mgsF4W2_fYI  
 En tu libreta naranja dibuja los 5 sentidos, en cada uno de los 5 sentidos también dibujaras 
dos ejemplos, no olvides agregar color a tus dibujos.  
Materiales: Libreta naranja y lapicera. 
Fecha límite de entrega: Jueves 15 de abril de 2021 

  
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mgsF4W2_fYI


 
VIERNES 16 ABRIL 

 

Trabajo en clase 
 

Asignatura: Pensamiento matemático 1° “A” Y “B” 
Tema: Junto 100   
Descripción de la actividad: Recordando lo anteriormente visto en la clase, iniciaremos 
completando por medio de un anexo 2 los puntos para llegar al numero 100, y al final 
decoraremos la imagen con materiales como pinturas, brillantina y la pegaran en su libreta 
azul.  
Materiales: Anexo, libreta y pinturas.  
Fecha límite de entrega: Viernes 16 de abril de 2021 
 

Asignatura: Lenguaje y comunicación   1° “A” Y “B” 
Tema: Libro Matrioska 
Descripción de la actividad: Comenzaremos a leer nuestro libro “Matrioska” cada alumno 
leerá una página, la participación de los alumnos será al azar. Llegaremos a la mitad del 
libro, se realizará un juego de compresión lectora. Word Wall. 
Materiales: Libro Matrioska 
 Fecha límite de entrega: Viernes 16 de abril de 2021 
 
Asignatura: Lenguaje y comunicación   1° “B” 
Tema: Plural y singular 
Descripción de la actividad: Recordemos las palabras en plural y singular, se dictarán 6 
oraciones 3 en plural y 3 en singular. Libreta amarilla.  
Materiales: Libreta amarilla y lapicera 
 Fecha límite de entrega: Viernes 16 de abril de 2021 
 
Asignatura: Vida saludable    1° “A” 
Tema: Los 5 sentidos  
Descripción de la actividad: ¿Conocen cuáles son los 5 sentidos? ¿Cuáles son? Se les 
proyectará el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=mgsF4W2_fYI  
 En tu libreta naranja dibuja los 5 sentidos, en cada uno de los 5 sentidos también dibujaras 
dos ejemplos, no olvides agregar color a tus dibujos.  
Materiales: Libreta naranja y lapicera. 
Fecha límite de entrega: Viernes 16 de abril de 2021 

Asignatura: Conocimiento del medio      1° “B” 
Tema: ¿Cómo son los objetos? 
Descripción de la actividad: Observemos la imagen del libro sep. página 134, en grupo 
respondamos las preguntas. La docente mostrará 4 objetos y en grupo responderemos la 
página 135 y 136 del libro sep.  
Materiales: libro sep. y lapicera. 
 Fecha límite de entrega: Viernes 16 de abril de 2021 
 

 

 
Recuerda enviar la evidencia de tus actividades a la plataforma Classroom 

https://www.youtube.com/watch?v=mgsF4W2_fYI


 

         ANEXO 1  

 



 

ANEXO 2  

 

 

 


