
 

COLEGIO ATENEA ÁNIMAS S. C. 
PRIMARIA 

CLAVE:30PPR0025E 
CICLO ESCOLAR 2020-2021 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

GRADO: 1° “A” “B” SEMANA:  17 AL 20 DE MAYO 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 17 DE MAYO DE 2021.    
 
 
Asignatura: Formación Cívica y ética 1° “A” “B” 
Tema: Participo y llego a acuerdos para mejorar mi comunidad. 
Descripción de la actividad: Iniciaremos explicando para que nos sirven los acuerdos en mi 
comunidad. Posteriormente observaremos las imágenes de nuestro libro sep página 109 en 
el cual escribiremos 3 oraciones de como podemos mejorar la situación que observamos.  
Materiales: Libreta Naranja, libro sep y lapicera.  
Fecha límite de entrega: Lunes 17 de mayo 2021  
 
Asignatura: Lenguaje y comunicación   1° “A” “B” 
Tema: Siempre con h. 
Descripción de la actividad: ¿Qué palabras empiezan con h? cada alumno mencionará 
una, en grupo responderemos la página 84. Recordemos las palabras que tengan mp y 
responderemos la página 85 del libro ortográfico. 
Materiales: Libro ortográfico y lapicera. 
Fecha límite de entrega: Lunes 17 de mayo 2021 
 
 
Asignatura: Lenguaje y comunicación   1° “A” 
Tema: Diversas formas de hablar el español 
Descripción de la actividad Se proyectará el siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=PMES5dse4qU  en grupo comentemos que palabras 
conocemos que se pronuncian diferente, pero con el mismo significado. En grupo 
responderemos las actividades del libro savia página 196 y 197. 
Materiales: Libro savia y lapicera. 
Fecha límite de entrega: Lunes 17 de mayo 2021 
 
 
Asignatura: Pensamiento matemático 1° “A” “B” 
Tema:  Restas  
Descripción de la actividad: Iniciaremos explicando las restas de pedir prestado para ello 
observaremos un video, posteriormente realizaremos en nuestra libreta azul 5 restas y las 
copiaremos en nuestra libreta. https://www.youtube.com/watch?v=2xm1MJf-gKc 
Materiales: Libreta azul y lapicera.  
Fecha límite de entrega:  Lunes 17 de mayo 2021 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PMES5dse4qU
https://www.youtube.com/watch?v=2xm1MJf-gKc


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARTES 18 DE MAYO DEL 2021.   
 
Asignatura: Educación socioemocional      1° “B” 

Tema:  Pedir apoyo para resolver dificultades.  
Descripción de la actividad: Iniciaremos recordando lo que vimos la clase anterior de 
cuales son las personas a las que podemos acudir para pedir ayuda, con el apoyo de nuestro 
anexo 1 en el cual responderemos un cuadro en el cual leeremos las situaciones y 
escribiremos a quien le podemos pedir ayuda. Al finalizar la actividad jugaremos un juego de 
power point en el cual seleccionaremos la solución de acuerdo a la imagen que se les 
proyecte.  
Materiales:  
Fecha límite de entrega:  Martes 18 de mayo 2021 
 
Asignatura: Lenguaje y comunicación   1° “B”  
Tema: Diversas formas de hablar el español 
Descripción de la actividad Se proyectará el siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=PMES5dse4qU  en grupo comentemos que palabras 
conocemos que se pronuncian diferente, pero con el mismo significado. En grupo 
responderemos las actividades del libro savia página 196 y 197. 
Materiales: Libro savia y lapicera. 
Fecha límite de entrega: Martes 18 de mayo 2021 
  

Asignatura: Lenguaje y comunicación   1° “A”  
Tema:  Diversas formas de hablar el español  
Descripción de la actividad: Recordemos la sesión anterior acerca de las diferentes formas 
de hablar el español. Se explicará en que consiste el lenguaje formal y el informal. En 
plenaria respondamos las actividades de la página 198 y 199. Para terminar, se dictarán 5 
palabras formales y 5 palabras informales.  
Materiales: Libro savia, libreta amarilla y lapicera. 
Fecha límite de entrega:  Martes 18 de mayo 2021 
 
Asignatura: Lenguaje y comunicación   1° “A”  
Tema:  Diversas formas de hablar el español  
Descripción de la actividad: Se proyectará el siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=hkGnGtbTsFM  se dictarán 5 oraciones que contengan 
palabras no escuchadas comúnmente en Xalapa. Con color verde subrayaran las palabras 

 

 

 

1.- Realiza un árbol genealógico en una hoja blanca. 

2.- Pega en tu libreta.  

FECHA LÍMITE DE ENTREGA: 19 DE MAYO DE 2021 

 

TAREA CONOCIMIENTO DEL MEDIO: MI FAMILIA Y YO 

1° “A” Y “B” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PMES5dse4qU
https://www.youtube.com/watch?v=hkGnGtbTsFM


no escuchadas comúnmente.   
Materiales: Libreta amarilla y lapicera. 
Fecha límite de entrega: Martes 18 de mayo 2021 
 
Asignatura: Pensamiento matemático 1° “A” Y “B” 
Tema: Restas con números hasta 100.  
Descripción de la actividad: Recordaremos las restas de pedir prestado que realizamos la 
clase anterior para ello utilizaremos nuestro libro savia página 194  y 195  en el cual 
resolveremos los problemas y las restas.  
Materiales: Libro savia y lapicera.  
Fecha límite de entrega:  Martes 18 de mayo 2021 
 
Asignatura: Pensamiento matemático 1° “B” 
Tema: Restas  
Descripción de la actividad: Para continuar reforzando las restas de pedir prestado para 
ello resolveremos la página 198 y 199 de nuestro libro savia, al finalizar se les proyectará un 
video para recordar su resolución. https://www.youtube.com/watch?v=dFYsE17kiSo 
Materiales: Libro savia y lapicera.  
Fecha límite de entrega:  Martes 18 de mayo 2021 
 
 
 MIÉRCOLES  19 DE MAYO DEL 2021  
 
Asignatura: Pensamiento matemático 1° “A” 
Tema: Restas  
Descripción de la actividad: Para continuar reforzando las restas de pedir prestado para 
ello resolveremos la página 198 y 199 de nuestro libro savia, al finalizar se les proyectará un 
video para recordar su resolución. https://www.youtube.com/watch?v=dFYsE17kiSo 
Materiales: Libro savia y lapicera.  
Fecha límite de entrega:  Miércoles 19 de mayo 2021. 
 
Asignatura: Pensamiento matemático 1°“A” 
Tema:  Restas  
Descripción de la actividad: Continuaremos recordando las restas de pedir prestado para 
ello utilizaremos nuestra libreta azul y resolveremos 6 restas de pedir prestado. Al finalizar la 
actividad jugaremos en power point un juego de restas en el cual cada uno pasará a resolver 
una resta y me dirá el resultado.  
Materiales: Libreta azul y lapicera.  
Fecha límite de entrega:  Miércoles 19 de mayo 2021 
 
Asignatura: Pensamiento matemático 1°“B” 
Tema:  Restas  
Descripción de la actividad: Continuaremos recordando las restas de pedir prestado para 
ello utilizaremos nuestra libreta azul y resolveremos 6 restas de pedir prestado. Al finalizar la 
actividad jugaremos en power point un juego de restas en el cual cada uno pasará a resolver 
una resta y me dirá el resultado.  
Materiales: Libreta azul y lapicera.  
Fecha límite de entrega:  Miércoles 19 de mayo 2021 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dFYsE17kiSo
https://www.youtube.com/watch?v=dFYsE17kiSo


Asignatura: Educación socioemocional      1° “A” 

Tema:  Pedir apoyo para resolver dificultades.  
Descripción de la actividad: Iniciaremos recordando lo que vimos la clase anterior de 
cuales son las personas a las que podemos acudir para pedir ayuda, con el apoyo de nuestro 
anexo 1 en el cual responderemos un cuadro en el cual leeremos las situaciones y 
escribiremos a quien le podemos pedir ayuda. Al finalizar la actividad jugaremos un juego de 
power point en el cual seleccionaremos la solución de acuerdo a la imagen que se les 
proyecte.  
Materiales:  
Fecha límite de entrega:  Miércoles 19 de mayo 2021 
 
Asignatura: Lenguaje y comunicación   1° “A”  
Tema:  Confirma y confianza 
Descripción de la actividad: ¿conoces palabras que tengan nf juntas? ¿Cuáles? En grupo 
responderemos las actividades del libro ortográfico página 87 y 88. 
Materiales: Libro ortográfico y lapicera. 
Fecha límite de entrega:  Miércoles 19 de mayo 2021 
 

Asignatura: Lenguaje y comunicación   1° “B”  
Tema:  Diversas formas de hablar el español  
Descripción de la actividad: Recordemos la sesión anterior acerca de las diferentes formas 
de hablar el español. Se explicará en que consiste el lenguaje formal y el informal. En 
plenaria respondamos las actividades de la página 198 y 199. Para terminar, se dictarán 5 
palabras formales y 5 palabras informales.  
Materiales: Libro savia, libreta amarilla y lapicera. 
Fecha límite de entrega:  Miércoles 19 de mayo 2021 
 
Asignatura: Lenguaje y comunicación   1° “B”  
Tema:  Diversas formas de hablar el español  
Descripción de la actividad: Se proyectará el siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=hkGnGtbTsFM  se dictarán 5 oraciones que contengan 
palabras no escuchadas comúnmente en Xalapa. Con color verde subrayaran las palabras 
no escuchadas comúnmente.   
Materiales: Libreta amarilla y lapicera. 
Fecha límite de entrega: Miércoles 19 de mayo 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1.- ¿Cómo nos cuidamos? ¿Qué hacemos para estar sanos? 

2.- Con apoyo de mamá o papá leerán un relato “el reencuentro de 

dos amigos” (se encuentra en el último anexo). 

3.- Escribe en tu libreta un mensaje acerca de la enseñanza que 

nos dejó el relato. 

 

FECHA LÍMITE DE ENTREGA: 21 DE MAYO DE 2021 

 

 

 

 

TAREA VIDA SALUDABLE “CUIDO MI HIGIENE PERSONAL” 

1° “A” 

 

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


 
 

 
 
JUEVES 20 DE MAYO DE  2021 

 

Asignatura: Pensamiento matemático 1° “A”  Y  ”B” 
Tema: Restas.  
Descripción de la actividad: Seguiremos recordando las restas de pedir prestado para ello 
utilizaremos nuestra libreta azul en el cual copiaremos 2 problemas y resolveremos las restas 
de pedir prestado. Al finalizar la actividad jugaremos un juego de wordwall de abre la caja 
donde cada uno elegirá un número y me dirá el resultado correcto.  
Materiales: Libreta azul, lapicera.  
Fecha límite de entrega: Jueves 20 de mayo 2021 
 
 
Asignatura: Lenguaje y comunicación   1° “A” 
Tema: Dictado de palabras nf. 
Descripción de la actividad: La docente dictara 10 palabras que tengan las letras nf juntas, 
para finalizar dibuja una enfermera y confeti, debajo de cada dibuja escribe su nombre de 
cada uno y encierra de color rojo las palabas nf.  
Materiales: Libreta amarilla y lapicera. 
Fecha límite de entrega: Jueves 20 de mayo 2021 
 
Asignatura: Lenguaje y comunicación   1° “B” 
Tema:  Confirma y confianza 
Descripción de la actividad: ¿conoces palabras que tengan nf juntas? ¿Cuáles? En grupo 
responderemos las actividades del libro ortográfico página 87 y 88. 
Materiales: Libro ortográfico y lapicera. 
Fecha límite de entrega:  Jueves 20 de mayo 2021 
 
Asignatura: Vida saludable    1° “B” 
Tema:  Cuido mi higiene personal 
Descripción de la actividad: ¿Cómo nos cuidamos? ¿Qué hacemos para estar sanos? La 
docente leerá un pequeño un relato “El reencuentro de dos amigos” en grupo comentaremos 
acerca del relato, en tu libreta escribe un mensaje acerca de la enseñanza que nos dejó el 

 

 

 

1.- ¿Quiénes conforman nuestra familia? Observa las imágenes de la página 150, en 

la página 151 dibujarás a tu familia.  

2.- Responde la página 152. 

Materiales: Libro sep y lapicera. 

FECHA LÍMITE DE ENTREGA: 21 DE MAYO DE 2021 

 

TAREA CONOCIMIENTO DEL MEDIO: MI FAMILIA Y YO 

1° “B” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

relato. 
Materiales: Libreta naranja y lapicera. 
Fecha límite de entrega: Jueves 20 de mayo 2021 
 
Asignatura: Conocimiento del medio      1° “A” 
Tema: Mi familia y yo. 
Descripción de la actividad: ¿Quiénes conforman nuestra familia? Observemos las 
imágenes de la página 150, en la página 151 dibujarás a tu familia y en grupo respondamos 
la página 152. 
Materiales: Libro sep. y lapicera 
Fecha límite de entrega: Jueves 20 de mayo 2021 
 
  
VIERNES 21 DE MAYO 2020  

 

VIERNES 21 DE MAYO DEL 2021 

Suspensión de actividades docentes por Consejo Técnico Escolar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOTA: NO SE IMPRME ES TAREA DEL GRUPO 1° “A” 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO1 

 

 

 

 

 


