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ACTIVIDADES Y TAREAS 

GRADO: 1° “A” y “B” SEMANA:   12 DE OCTUBRE AL 16 DE OCTUBRE  

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 DE OCTUBRE 
 
Trabajo en clase 
 
Asignatura: Computación 1° “A” 
TEMA: Usa un programa de dibujo. 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

Conoce cuales  son las partes de un programa para dibujar y pintar. 

Dibujar con el ratón de la computadora en paint 

Páginas del libro: 22 y 23  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Se requiere una computadora con la aplicación de dibujo Paint o similar a  

 Buscamos la aplicación en el menú de inicio. 

 Se identifica el icono de la aplicación 

 Reconocemos las herramientas de dibujo, las herramientas de 

color y tipos de lápiz. 

 Dibuja formas básicas. 

 Recrea un rostro o una casa y colorea el relleno de las formas. 

 

FECHA Y HORA LÍMITE DE ENTREGA:   16 de octubre / 16:00 horas 

 
 
Asignatura: Formación cívica y ética 1° “A” y “B 
Tema: Es justo o no es justo. 
Aprendizaje esperado: Desarrollar formas de comunicación asertiva y escucha activa. 
Reconocer el poder de la empatía para establecer relaciones sinceras, respetuosas y 
duraderas. 
Descripción de la actividad: Se les preguntará a los alumnos que entienden por justo o no 
justo. Se les proyectará el libro Sep. Página 52 y 53, analizamos las imágenes y entre todos 

 



respondemos las preguntas que nos dice el libro. Se les hablará sobre el valor de la justicia. 
En su libreta copiarán el significado del valor justicia. Realizaremos 3 reglas que llevaremos 
durante las clases virtuales. 
Materiales: Libreta naranja, lapicera. 
Fecha límite de entrega: Lunes  12 de octubre  
 
Asignatura: Lenguaje y comunicación   1 “A” y “B” 
Tema: Trabalenguas 
Aprendizaje esperado: Reconoce el valor sonoro de las letras al escribir o dictar palabras y 
oraciones. Identifica las palabras que pueden ser sustituidas por otras similares que 
transforman el sentido de la ronda, pero que conservan el ritmo y la rima. 
Descripción de la actividad: Se iniciará preguntando ¿Conocen los trabalenguas? ¿Cómo 
son los trabalenguas? observaremos el trabalenguas que está en su página 20 de su libro 
entrenamiento ortográfico, como actividad encerraremos las palabras que se repitan.  
Realizaremos en su libreta amarilla un trabalenguas, para eso se les proyectará y 
buscaremos las palabras que rimen, se les explicará que las palabras que rimen son las que 
terminan igual y las encerraremos de color verde.  
Pasaremos a la página 21 de su libro entrenamiento ortográfico y escribiremos palabras con 
br y con bl estas palabras las escribiremos en el recuadro de la página, posteriormente 
inventaremos 2 oraciones como el que está en nuestra actividad 3 y las escribiremos con 
palabras que están en su actividad que son tabla, tablita, tablero y tabloide.  
En la actividad 4 realizaremos un trabalenguas con esas palabras que vimos en la actividad 
anterior que eran tabla, tablita, tabloide y tablero.  
Materiales: Libro ortográfico, libreta amarilla y lapicera. 
Fecha límite de entrega: Lunes 12 de octubre  
 
Asignatura: Lenguaje y comunicación 1 “A” 
Tema: Lectura de cuentos. 

Aprendizaje esperado: Reconoce el valor sonoro de las letras al escribir o dictar palabras y 
oraciones. Identifica las palabras que pueden ser sustituidas por otras similares que 
transforman el sentido de la ronda, pero que conservan el ritmo y la rima. 
Descripción de la actividad: Iniciaremos preguntando si han leído alguna vez el cuento de 
blanca nieves y los siete enanitos, iniciaremos la lectura del cuento de su libro ortográfico 
página 22.  Recordando lo que leímos contestaremos la actividad de la página 23 de su libro 
entrenamiento  ortográfico actividad 1 y 2, en la actividad 3 completaremos el abecedario con 
las letras que faltan y colorearemos las palabras que inician con mayúscula.  
PAUSA ACTIVA:      https://www.youtube.com/watch?v=ofvOhW3PsKM 

Materiales: Libro ortográfico y lapicera 

Fecha límite de entrega: Lunes 12 de octubre  
 
 
Asignatura: Pensamiento matemático 1 “A” y “B” 
Tema: Problemas de suma y resta. 
Aprendizaje esperado: Calcula mentalmente sumas y restas de números de dos cifras, 
dobles de números de dos cifras y mitades de números pares menores que 100. 
Descripción de la actividad: Iniciaremos con las siguientes preguntas: ¿Sabes cuál es el signo 

de la suma? ¿Sabes cuál es el signo de menos? Ocuparemos un ábaco para realizar la actividad 2 

de la página 60 y 61. En tu libreta realiza 5 sumas de 1 digito que la maestra dictará 

Materiales:  Libro savia, libreta azul, ábaco y lapicera  
Fecha límite de entrega: Lunes 12 de octubre  

https://www.youtube.com/watch?v=ofvOhW3PsKM


 
 
 
 
 
 
 
 

 
MARTES 13 DE OCTUBRE 
 
Trabajo en clase 
 
 
Asignatura: Lenguaje y comunicación 1 “B” 
Tema: Lectura de cuentos. 

Aprendizaje esperado: Reconoce el valor sonoro de las letras al escribir o dictar palabras y 
oraciones. Identifica las palabras que pueden ser sustituidas por otras similares que 
transforman el sentido de la ronda, pero que conservan el ritmo y la rima. 
Descripción de la actividad: Iniciaremos preguntando si han leído alguna vez el cuento de 
blanca nieves y los siete enanitos, iniciaremos la lectura del cuento de su libro entrenamiento 
ortográfico página 22.  Recordando lo que leímos contestaremos la actividad de la página 23 
de su libro entrenamiento ortográfico actividad 1 y 2, en la actividad 3 completaremos el 
abecedario con las letras que faltan y colorearemos las palabras que inician con mayúscula.  
PAUSA ACTIVA:      https://www.youtube.com/watch?v=ofvOhW3PsKM 

Materiales: Libro ortográfico y lapicera 

Fecha límite de entrega: Martes 13 de octubre  
 
 
Asignatura: Lenguaje y comunicación     1”A” 
Tema: Conocemos la escuela 
Aprendizaje esperado: Reflexionar sobre la importancia de la diversidad lingüística y cultural 

en la convivencia cotidiana. 
Descripción de la actividad:   Realizaremos equipos de 2 en donde cada pareja copiará el 

nombre de su compañero en la mitad de su hoja blanca y compartirán el nombre que les toco 

con sus compañeros. Después de escribir el nombre de su compañero vamos a realizar de 

su libro Sep. La página 12 y contestaremos el recuadro copiando el nombre de su 

compañero y lo dibujaran en el mismo recuadro de su libro.  Se les proyectará la página 13 

de su libro sep y dibujaran su escuela.  Resolveremos la página 14 de su libro sep en el cual  

escribiremos el nombre de 3 personas que trabajan en la escuela, aquí escribiremos los 

nombres de nuestros maestros.  Al terminar la actividad anterior pasaremos a la página 15 

de su libro sep en el cual  encerraremos de colores diferentes las palabras, letras y números 

de la imagen. 

Materiales: Libro ortográfico y lapicera 

Fecha límite de entrega: Martes 13 de octubre  
 
 
 
 

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

1.- En tu libreta escribe 5 reglas que le propondrías a tu familia para tener una 

convivencia más justa. 

Fecha límite de entrega: martes 13 de octubre del 2020 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ofvOhW3PsKM


 
 
 
 
Asignatura: Lenguaje y comunicación     1° “A” 
Tema: Aprendemos a leer y a escribir…  
Aprendizaje esperado: Avanzar en su conocimiento de las convenciones del lenguaje oral y 
escrito y comenzar a reflexionar sobre el sistema lingüístico para resolver problemas de 
interpretación y producción textual. 
Descripción de la actividad: Proyectaré el libro sep. Página 16 los alumnos escribirán su 

nombre, posteriormente ellos me dictarán palabras que inicien con la letra inicial de tu 
nombre y las escribiremos en su libreta amarilla. Observaremos las imágenes de la página 
16 de su libro Sep. En el cual dirán el nombre de cada imagen y me dictarán nombres que 
empiecen con las letras de las imágenes presentadas. Estas palabras las escribiremos en la 
misma página en la parte inferior.  
Pasaremos a la página 17 de su libro Sep. En esta actividad se elegirá a cuatro niños para 
dictar palabras que inicien con u, posteriormente elegiré a otros cuatros para que dicten 
palabras que inicien con a, finalmente otros cuatro alumnos dictarán palabras que inicien con 
estas palabras las escribiremos en la página 17.  
Materiales: libro sep. lapicera y libreta amarilla 
Fecha límite de entrega: Martes 13 de octubre 
 
 
Asignatura: Educación socioemocional         1° “B” 

Tema:  Me convierto en alebrije 
Aprendizaje esperado: Diferenciar el miedo y la sorpresa. 
Ejercitar habilidades socioemocionales: autoconocimiento y autorregulación. 
Descripción de la actividad: Empezaremos con las siguientes preguntas: ¿Alguna vez has 
sentido miedo? ¿De qué les dan ganas cuando sienten miedo? ¿Qué cosas suelen provocar 
el miedo? ¿Los animales tienen miedo? ¿Los adultos tienen miedo? 
En una hoja blanca dibuja algo que te da más miedo, ejemplo: brujas, monstruos, ir al 
dentista o doctor etc. En otra hoja blanca dibuja algo que les permita enfrentarse a ese 
miedo, ejemplo: un escudo, algún amuleto, la luz encendida etc. En tu libreta escribe algo 
que sea sorprendente pero que no provoque miedo.  Al finalizar mostraremos que dibujamos 
y escribimos. 
Materiales: Libreta verde, dos hojas blancas y lapicera. 

Fecha límite de entrega: Martes 13 de octubre 
 
 
Asignatura: Pensamiento matemático 1 “A” y “B” 
Tema: Problemas de sumas y restas 
Aprendizaje esperado: Calcula mentalmente sumas y restas de números de dos cifras, 
dobles de números de dos cifras y mitades de números pares menores que 100. 
Descripción de la actividad: Mentalmente los alumnos responderán 4 sumas de 1 digito. 
Contestaremos las actividades del libro Sep. Página 37, 39, 41 y 43. 
Con el apoyo de PowerPoint cada alumno irá resolviendo 1 suma y 1 resta. 
Materiales:  Libro sep. de matemáticas y lapicera. 
Fecha límite de entrega:  Martes 13 de octubre 
 
Asignatura: Pensamiento matemático 1° “B” 
Tema: Problemas de suma y resta 
Aprendizaje esperado: Calcula mentalmente sumas y restas de números de dos cifras, 



dobles de números de dos cifras y mitades de números pares menores que 100. 
Descripción de la actividad: Observemos la página 62 de nuestro libro savia, veremos 
cuantos puntos tiene cada juguete. Con el apoyo del ábaco contestaremos las páginas 62 y 
63. Escucharemos con atención el audio de la pág. 63 en el cual Ana le cuenta a su mamá y 
a su hermano como resolvió un problema. 
Materiales: Libro savia y lapicera. 
Fecha límite de entrega:  Martes 13 de octubre 
 
 
MIÉRCOLES  14 DE OCTUBRE 
 
Trabajo en clase 
 
Asignatura: Lenguaje y comunicación        1“A” 
Tema: Ortografía  
Aprendizaje esperado: Reflexionar sobre la importancia de la diversidad lingüística y cultural 

en la convivencia cotidiana. 
Descripción de la actividad: Se les proyectará la página 24 de su libro entrenamiento 
ortográfico , en el cual subrayaremos las palabras que estén mal escritas y las escribiremos 
correctamente en las líneas de abajo.  Resolveremos las actividades de la misma página 24 
en donde escribiéremos b o B según sea el caso.   Completaremos las palabras y en la 
página 25 de su libro entrenamiento ortográfico, después escribiremos los puntos del texto 
donde corresponde y responderemos las preguntas de la parte de abajo. Se les dictaran 5 
palabras con b y con B reforzando la actividad del libro entrenamiento ortográfico.   
Materiales: Libro ortográfico, libreta amarilla y lapicera. 
Fecha límite de entrega:  Miércoles 14 de octubre   
 
 
Asignatura: Lenguaje y comunicación     1° “B” 
Tema: Conocemos la escuela 
Aprendizaje esperado: Avanzar en su conocimiento de las convenciones del lenguaje oral y 
escrito y comenzar a reflexionar sobre el sistema lingüístico para resolver problemas de 
interpretación y producción textual. 
Descripción de la actividad:   Realizaremos equipos de 2 en donde cada pareja copiará el 

nombre de su compañero en la mitad de su hoja blanca y compartirán el nombre que les toco 

con sus compañeros. Después de escribir el nombre de su compañero vamos a realizar de 

su libro Sep la página 12 y contestaremos el recuadro copiando el nombre de su compañero 

y lo dibujaran en el mismo recuadro de su libro.  Se les proyectará la página 13 de su libro 

Sep y  dibujaran su escuela.  Resolveremos la página 14 de su libro Sep en el cual 

escribiremos el nombre de 3 personas que trabajan en la escuela, aquí escribiremos los 

nombres de nuestros maestros.  Al terminar la actividad anterior pasaremos a la página 15 

de su libro Sep en esta actividad  encerraremos de colores diferentes las palabras, letras y 

números en la imagen. 

Materiales: Libro entrenamiento ortográfico y lapicera 

Fecha límite de entrega: Miércoles 14 de octubre. 

 
Asignatura: Lenguaje y comunicación     1° “B” 
Tema: Aprendemos a leer y a escribir…  
Aprendizaje esperado: Avanzar en su conocimiento de las convenciones del lenguaje oral y 



escrito y comenzar a reflexionar sobre el sistema lingüístico para resolver problemas de 
interpretación y producción textual. 
Descripción de la actividad: Proyectaré el libro sep. Página 16 los alumnos escribirán su 

nombre, posteriormente ellos me dictarán palabras que inicien con la letra inicial de tu 
nombre y las escribiremos en su libreta amarilla. Observaremos las imágenes de la página 
16 de su libro Sep. En el cual dirán el nombre de cada imagen y me dictarán nombres que 
empiecen con las letras de las imágenes presentadas. Estas palabras las escribiremos en la 
misma página en la parte inferior.  
Pasaremos a la página 17 de su libro Sep. En esta actividad se elegirá a cuatro niños para 
dictar palabras que inicien con u, posteriormente elegiré a otros cuatros para que dicten 
palabras que inicien con a, finalmente otros cuatro alumnos dictarán palabras que inicien con 
estas palabras las escribiremos en la página 17.  
Materiales:  libro sep. lapicera y libreta amarilla 
Fecha límite de entrega: Miércoles 14 de octubre 
 
Asignatura: Educación socioemocional      1° “A” 

Tema:  Me convierto en alebrije 
Aprendizaje esperado: Diferenciar el miedo y la sorpresa. 
Ejercitar habilidades socioemocionales: autoconocimiento y autorregulación. 
Descripción de la actividad: Empezaremos con las siguientes preguntas: ¿Alguna vez has 
sentido miedo? ¿De qué les dan ganas cuando sienten miedo? ¿Qué cosas suelen provocar 
el miedo? ¿Los animales tienen miedo? ¿Los adultos tienen miedo? 
En una hoja blanca dibuja algo que te da más miedo, ejemplo: brujas, monstruos, ir al 
dentista o doctor etc. En otra hoja blanca dibuja algo que les permita enfrentarse a ese 
miedo, ejemplo: un escudo, algún amuleto, la luz encendida etc. En tu libreta escribe algo 
que sea sorprendente pero que no provoque miedo.  Al finalizar mostraremos que dibujamos 
y escribimos. 
Materiales: Libreta verde, dos hojas blancas y lapicera. 

Fecha límite de entrega: Miércoles 14 de octubre 
 
Asignatura: Pensamiento matemático 1° “A” 
Tema: Problemas de suma y resta 
Aprendizaje esperado: Calcula mentalmente sumas y restas de números de dos cifras, 
dobles de números de dos cifras y mitades de números pares menores que 100. 
Descripción de la actividad: Observemos la página 62 de nuestro libro savia, veremos 
cuantos puntos tiene cada juguete. Con el apoyo del ábaco contestaremos las páginas 62 y 
63. Escucharemos con atención el audio de la pág. 63 en el cual Ana le cuenta a su mamá y 
a su hermano como resolvió un problema. 
Materiales: Libro savia y lapicera. 
Fecha límite de entrega: Miércoles 14 de octubre 
 
Asignatura: Pensamiento matemático     1 “A” y “B” 
Tema: Problemas de suma y resta 
Descripción de la actividad: Se mostrará el video de la página 64 del libro savia para 
reforzar los signos más (+) y menos (-). En tu libreta azul pondrás fecha y tema y pondremos 
un recordatorio del signo más con un ejemplo y del signo menos con un ejemplo. 
Para finalizar realiza la actividad del anexo 1 sumando y colorando de acuerdo al color que 
nos indica. 
Materiales:  Libreta azul, anexo 1 y lapicera  
Fecha límite de entrega: Miércoles 14 de octubre 



 

 

JUEVES 15 DE OCTUBRE 

 

Trabajo en clase 
 
Asignatura: Computación 1° “B” 
TEMA: dibuja y rellena formas; une las formas 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

Dibujar con cuidado diferentes formas en Paint. 

Elegir colores y rellenar las formas. 

Usar formas para hacer una imagen. 

Dibujar curvas y triángulos. 

Páginas del libro: 24 y 27 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

o Se requiere una computadora con la aplicación de dibujo Paint o similar en 
MacOS 

o Buscamos la aplicación en el menú de inicio 
o Se identifica el icono de la aplicación  
o Reconocemos las herramientas de dibujo, las herramientas de color y tipos de 

lápiz 
o Dibuja formas básicas 
o Recrear la imagen de la pp. 26, la pecera, no es necesario el mismo pez pero si 

la misma temática, rellenar el fondo del lienzo, y usar las formas para dibujar 
peces y otras decoraciones 

o  
FECHA Y HORA LÍMITE DE ENTREGA: 16 de octubre / 16:00 horas 

Asignatura: Lenguaje y comunicación      1”A” 
Tema: Organizamos las actividades  
Aprendizaje esperado: Reflexionar sobre la importancia de la diversidad lingüística y cultural 
en la convivencia cotidiana. 
Descripción de la actividad: Se iniciará preguntando que es para ellos una agenda. Se les 
proyectará la pagina 19 de su libro sep, realizaremos un dibujo en cada una de las 
asignaturas. Contestamos en grupo las actividades de la página 20 de su libro sep y en la 
página 21 escribiremos alguna palabra que empiece con su nombre.  
Pausa activa. https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA 
Materiales: Libro sep. y lapicera  
Fecha límite de entrega: Jueves 15 de octubre  

TAREA: Lenguaje y comunicación 1° “A” y “B” 

1.- Realiza la página 44 y 45 de tu libro sep.  

 

Fecha límite de entrega jueves 15 de octubre del 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA


 
Asignatura: Lenguaje y comunicación        1“B” 
Tema: Ortografía  
Aprendizaje esperado: Reflexionar sobre la importancia de la diversidad lingüística y cultural 
en la convivencia cotidiana.  
Descripción de la actividad: Se les proyectará la página 24 de su libro entrenamiento 
ortográfico, donde ellos subrayaremos las palabras que estén mal escritas y las escribiremos 
correctamente en las líneas de abajo.  Resolveremos las actividades de la misma página 24 
en donde escribiéremos b o B según sea el caso.   Completaremos las palabras y en la 
página 25 de su libro ortográfico, después escribiremos los puntos del texto donde 
corresponde y responderemos las preguntas de la parte de abajo. Se les dictaran 5 palabras 
con b y con B reforzando la actividad del libro ortográfico.   
Materiales:  Libro entrenamiento ortográfico, libreta amarilla y lapicera. 
Fecha límite de entrega:  Jueves 15 de octubre   
 
 

Asignatura: Vida saludable    1° “B” 
Tema: Hábitos saludables en movimiento. 
Aprendizaje esperado: Reconocer los elementos que nos permiten tener un cuerpo sano y 
una vida saludable. 
Descripción de la actividad: Con recortes realizaremos un collage en su libreta naranja en 
donde pegaremos actividades que nos mantengan saludables como hacer ejercicio, comer 
saludable y dormir temprano. Posteriormente compartiremos sus recortes con sus 
compañeros y nos explicaran porque es importante comer saludable, en su libreta 
dibujaremos un menú donde ellos dibujarán alimentos que coman en la mañana, tarde y 
noche que sean saludables.  Después realizarán un menú donde dibujen alimentos que no 
sean saludables que consumen en la mañana, tarde y noche.  Compartiremos su menú en 
grupo.  
Materiales:  Libreta naranja, una hoja blanca y lapicera. 
Fecha límite de entrega: Jueves 15 de octubre   
 

 
Asignatura: Pensamiento matemático    1° “A” y “B” 
Tema: Problemas de suma y resta 

Aprendizaje esperado: Calcula mentalmente sumas y restas de números de dos cifras, 
dobles de números de dos cifras y mitades de números pares menores que 100. 
Descripción del tema: ¿Recuerdan que signos se utilizan para sumar y restar? Realiza la 

actividad de sumas y restas de la página 65 del libro savia. Con apoyo del ábaco vamos a 

realizar las sumas y restas que tu maestra te proyectara en PowerPoint. 

Materiales:  Libreta azul.  

Fecha límite de entrega:  Jueves 15 de octubre  
 
Asignatura: Conocimiento del medio      1”A” 
Tema:  Mis actividades diarias  
Aprendizaje esperado:  Comprender la importancia de las reglas para la convivencia y 
asumir 
una postura respetuosa ante la diversidad natural y cultural del lugar donde viven. 
Descripción de la actividad: Comentaremos en grupo ¿Qué actividades realizas 

diariamente?, posteriormente con la información recolectada dibujaremos una actividad que 

realizas en la mañana, tarde y noche.  Estos dibujos los realizarán en su libreta verde.   



Observaremos las imágenes de su libro sep. Página 54 y se compartirán las actividades que 

dibujaron en su libreta verde.   Pasaremos a la página 55 de su libro sep. Conocimiento del 

medio y dibujaremos algunas actividades que realizas en la escuela. Comentaremos ¿Qué 

actividades te gustan más?  ¿Por qué?  ¿Cuáles no te gustan?  ¿Por qué? 

 Materiales: Libreta verde, libro Sep. y lapicera.   

Fecha límite de entrega:  Jueves 15 de octubre  

 
VIERNES 9 DE OCTUBRE  

Asignatura: Lenguaje y comunicación      1  “B” 

Tema: Organizamos las actividades 
Descripción de la actividad: Se iniciará preguntando que es para ellos una agenda. Se les 
proyectará la pagina 19 de su libro sep., realizaremos un dibujo en cada una de las 
asignaturas. Contestamos en grupo las actividades de la página 20 de su libro sep y en la 
página 21 escribiremos alguna palabra que empiece con su nombre. 
Pausa activa. https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA 
Materiales: Libro sep. y lapicera  
Fecha límite de entrega: Viernes 16 de octubre  
 

 

Asignatura: Lenguaje y comunicación      1 “A” y “B” 

Tema:  Actividades de estudio  

Descripción de la actividad: Iniciaremos proyectando algunas imagines donde 

completaremos el nombre de ellas y estas palabras e imágenes las copiaremos en su libreta 

amarilla. Resolveremos las actividades de la página 29 de su libro entrenamiento ortográfico 

y recordaremos el abecedario y el sonido de las palabras. Posteriormente pintaremos la letra 

con la que inicien.  Posteriormente uniremos la letra que indica el sonido, en la actividad 4 

completaremos el nombre con las imágenes.  

Pausa activa: https://www.youtube.com/watch?v=uor-IFk4vKU 

Materiales: libro ortográfico, lapicera, y libreta amarilla.  

Fecha límite de entrega: Viernes 16 de octubre. 

 

 

Asignatura: Vida saludable    1° “A” 
Tema: Hábitos saludables en movimiento. 
Aprendizaje esperado: Reconocer los elementos que nos permiten tener un cuerpo sano y 
una vida saludable. 
Descripción de la actividad: Con recortes realizaremos un collage en su libreta naranja en 
donde pegaremos actividades que nos mantengan saludables como hacer ejercicio, comer 
saludable y dormir temprano. Posteriormente compartiremos sus recortes con sus 
compañeros y nos explicaran porque es importante comer saludable, en su libreta 
dibujaremos un menú donde ellos dibujarán alimentos que coman en la mañana, tarde y 
noche que sean saludables.  Después realizarán un menú donde dibujen alimentos que no 
sean saludables que consumen en la mañana, tarde y noche.  Compartiremos su menú en 
grupo.  
Materiales: Libreta naranja, una hoja blanca y lapicera. 
Fecha límite de entrega: Viernes 16 de octubre  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA
https://www.youtube.com/watch?v=uor-IFk4vKU


 

 

 

 

 

signatura: Conocimiento del medio      1”B” 
Tema:  Mis actividades diarias  
Aprendizaje esperado: Comprender la importancia de las reglas para la convivencia y asumir 

una postura respetuosa ante la diversidad natural y cultural del lugar donde viven. 
Descripción de la actividad: Comentaremos en grupo ¿Qué actividades realizas 

diariamente?, posteriormente con la información recolectada dibujaremos una actividad que 

realizas en la mañana, tarde y noche.  Estos dibujos los realizarán en su libreta verde.   

Observaremos las imágenes de su libro sep. Página 54 y se compartirán las actividades que 

dibujaron en su libreta verde.   Pasaremos a la página 55 de su libro sep. Conocimiento del 

medio y dibujaremos algunas actividades que realizas en la escuela. Comentaremos ¿Qué 

actividades te gustan más?  ¿Por qué?  ¿Cuáles no te gustan?  ¿Por qué? 

 Materiales: Libreta verde, libro Sep. y lapicera.   

Fecha límite de entrega:    Viernes 16 de octubre  

Asignatura: Pensamiento matemático     1 “A” y “B” 
Tema: Problemas de suma y resta 
Aprendizaje esperado: Calcula mentalmente sumas y restas de números de dos cifras, 
dobles de números de dos cifras y mitades de números pares menores que 100. 
Descripción de la actividad: Recordemos que actividad realizamos la clase anterior, los 
alumnos al azar responderán de sumas y restas de un digito mental mente.  
En tu libreta anota fecha y tema, se realizará dictado de números con letras, se dictarán 10 
números. Con un dibujo respecto al número dictado, ejemplo: Cinco +++++    Tres ☺☺☺  
Pausa activa  
https://www.youtube.com/watch?v=pgzXRKtg6ik&list=RDpgzXRKtg6ik&start_radio=1 
Materiales: Monedas de verdad de: $1, $2, $5 y $10, material recortable de monedas y 
billetes, libreta azul y lapicera. 
Fecha límite de entrega: Viernes 16 de octubre 
 
 
 TAREA: LIBRO DE ENTRENAMIENTO ORTOGRÁFICO Y LIBRO DE 

CUENTOS 1 “A” Y 1 “B” 

1.- Realiza la página 28 del libro ortográfico. 

2.- Del libro “El primer día” lee la página 20 y 21 dibuja y colorea al niño y 

escribe por que tiene esa expresión de miedo o de triste.  

 

3.- Entrega: viernes 16 de octubre del 2020 

 

 

 Fecha de entrega: viernes 9 de octubre del 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=pgzXRKtg6ik&list=RDpgzXRKtg6ik&start_radio=1


 

ANEXO 1 


