
 

COLEGIO ATENEA ÁNIMAS S. C. 
PRIMARIA 

CLAVE:30PPR0025E 
CICLO ESCOLAR 2020-2021 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

GRADO: 1° “A” “B” SEMANA:  DEL 29 DE JUNIO AL 02 DE 
JULIO 

DOCENTE: LIC. MAGALI RODRIGUEZ VIVEROS / LIC. LAURA EDITH MARTÍNEZ 
JIMÉNEZ 

 
EL PRESENTE DOCUMENTO INCLUYE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN 
DURANTE LAS CLASES VIRTUALES. 
 

LUNES 28 DE JUNIO DE 2021 
 
SUSPENCIÓN DE ACTIVIDADES VIRTUALES POR DESCARGA 
ADMINISTRATIVA.  
 
MARTES  29 DE JUNIO DE 2021 
 
Asignatura: Lenguaje y comunicación     1° “A” “B” 
Tema: Separamos las palabras. 
Descripción de la actividad: En grupo observaremos la primera frase del libro sep. página 
188. En grupo responderemos la página 188 descubriendo la oración correspondiente, la 
docente escribirá 3 oraciones juntas, los alumnos copiarán en su libreta y debajo de cada 
oración pondrán la oración ya separada.  
Materiales: Libro sep. libreta amarilla y lapicera.  
Fecha límite de entrega: Martes 29 de junio de 2021. 

 
Asignatura: Lenguaje y comunicación     1° “A”  
Tema: Evaluación. 
Descripción de la actividad: En grupo responderemos la evaluación de la página 190 libro 
sep. y 191. Jugaremos ahorcado para completar la frase de la actividad 7 página 191. 
Materiales: Libro sep. y lapicera.  
Fecha límite de entrega: Martes 29 de junio de 2021. 

 
 
Asignatura: Pensamiento matemático    1° “A” “B”  
Tema: La misma cantidad.  
Descripción de la actividad: Inicaremos explicando que es una cantidad, para ello 
tomaremos dos vasos uno grande y otro pequeño y los llenaremos de agua y observaremos 
a cual vaso de cabe más cantidad de agua. Despues de observar  el experimento pasaremos 
a nuestro libro sep página 186 en el cual contestaremos las preguntas de la parte de abajo.  
Materiales: Vaso, libro sep y lapicera.  
Fecha límite de entrega:  Martes 29 de junio de 2021. 
 
Asignatura: Pensamiento matemático    1° “B”  
Tema: Evaluación  
Descripción de la actividad: Recordaremos lo que hemos visto durante las clases para 
ello utilizaremos su libro sep página 194 y 195 donde responderemos a los ejercicios.  

 



Materiales: Libro sep, lapicera.  
Fecha límite de entrega:  Martes 29 de junio de 2021. 
 
Asignatura: Socioemocional 1° “B” 
Tema: Soy especial para.  
Descripción de la actividad: Iniciaremos recordando las emociones que ya conocemos 
para ello jugaremos un juego de power point donde descubriremos  a que emocion pertenece 
la imagen. Al finalizar el juego escribiremos en nuestra libreta verde, soy muy especial  para 
y porque soy especial para ellos. Y compartiran sus respuestas con sus compañeros.  
Materiales: Libreta verde y lapicera.  
Fecha límite de entrega:    Martes 29 de junio  del 2021. 
 

MIÉRCOLES 30 DE JUNIO DE 2021 
 
Asignatura: Pensamiento matemático    1° “A” “B”  
Tema: Número y decenas.  
Descripción de la actividad: Inicaremos recordando que es una decena para ello 
utilizaremos el anexo 2 en el cual escribiremos el nombre de los numeros con letra y 
posteriormente leeremos los nombres de los números y los escribiremos en número. Al 
finalizar la actividad pegaremos el anexo en la libreta azul.  
Materiales: Anexo , lapicera y libreta azul.  

Fecha límite de entrega: Miércoles 30 de junio de 2021. 
 
Asignatura: Pensamiento matemático    1° “A 
Tema: Evaluación  
Descripción de la actividad: Recordaremos lo que hemos visto durante las clases para ello 
utilizaremos su libro sep página 194 y 195 donde responderemos a los ejercicios.  
Materiales: Libro sep, lapicera.  
Fecha límite de entrega:    Miércoles 30 de junio de 2021. 
 
Asignatura: Socioemocional 1° “A” 
Tema: Soy especial para.  
Descripción de la actividad: Iniciaremos recordando las emociones que ya conocemos 
para ello jugaremos un juego de power point donde descubriremos  a que emocion pertenece 
la imagen. Al finalizar el juego escribiremos en nuestra libreta verde, soy muy especial  para 
y porque soy especial para ellos. Y compartiran sus respuestas con sus compañeros.  
Materiales: Libreta verde y lapicera.  
Fecha límite de entrega:    Miércoles 30 de junio de 2021. 
 
Asignatura: Lenguaje y comunicación     1° “A” “B” 
Tema: ¿Qué es? ¿Quién es?  
Descripción de la actividad: Se iniciará con el siguiente video  
https://www.youtube.com/watch?v=pflwuzyQ3Bs  La docente proyectará 5 adivinanzas los 
alumnos los copiarán en su libreta, para la respuesta correcta de cada adivinanza deberán 
dibujarla y colorearla.  
Materiales: Libreta amarilla y lapicera. 
Fecha límite de entrega:    Miércoles 30 de junio de 2021. 
 
Asignatura: Lenguaje y comunicación     1° “B”  
Tema: Evaluación. 
Descripción de la actividad: En grupo responderemos la evaluación de la página 190 libro 
sep. y 191. Jugaremos ahorcado para completar la frase de la actividad 7 página 191. 

https://www.youtube.com/watch?v=pflwuzyQ3Bs


Materiales: Libro sep. y lapicera.  
Fecha límite de entrega:   Miércoles 30 de junio de 2021. 
 
 
JUEVES 01 DE JULIO DE 2021 
 
Computación 1B 

 MINI AMONGUS CON SU MASCOTA EN SCRATCH 

 USAMOS EL EDITOR DE SCRATCH PARA CREAR UN PERSONAJE 

 DAMOS MOVIMIENTO AL PERSONAJE Y HACEMOS UNA MASCOTA QUE 

LO SIGA A TODOS LADOS 

FECHA Y HORA LÍMITE DE ENTREGA:   DE 1 JULIO / 22:00 horas 

 
Asignatura: Lenguaje y comunicación     1° “A” “B” 
Tema: Las rimas 
Descripción de la actividad: Recordemos acerca de las rimas se proyectará el siguiente 
video:  https://www.youtube.com/watch?v=O_Tb3XMP8gU se dictarán 20 palabras, 10 
palabras las escribirán en la parte izquierda de su libreta amarilla las otras 10 las escribirán 
de lado derecho, al finalizar individualmente relacionarán las palabras con las que rimen.  
Materiales: Libreta amarilla y lapicera.  
Fecha límite de entrega:  Jueves 01 de julio de 2021. 
 
 
Asignatura: Pensamiento matemático    1° “A” “B”  
Tema: El peso  
Descripción de la actividad:  Inicaremos preguntando que objetos conocen que  pesen 
mucho y que objetos concen que pesen menos. Posteriormente observaremos dos  objetos 
que mostrará la docente y  en plenaria me diran cual pesa más y cual pesa menos. 
Posteriormente pasaremos al anexo 3 donde observaremos los objetos y  vamos a colorear 
el recuadro  de cual  es el objeto  que pasa más y cual es el que pesa menos.  
Materiales: Anexo, Libreta azul.  
Fecha límite de entrega: Jueves 01 de julio de 2021. 
 
Asignatura: Vida saludable    1° “B” 
Tema:   Armando nuestro menú 
Descripción de la actividad: ¿Qué desayunas? ¿Qué comes? ¿Qué cenas? En grupo 
platicaremos acerca de nuestra alimentación, se proyectará el siguiente video  
https://www.youtube.com/watch?v=FPYWDfUT8v0 en el anexo 1 escribe un desayuno, 
almuerzo, merienda y cena saludable.  
Materiales: Libreta naranja, anexo 1 y lapicera. 
Fecha límite de entrega: Jueves 01 de julio de 2021. 
 
Asignatura: Conocimiento del medio      1° “A” 
Tema: ¿Qué animal es? 

Descripción de la actividad: La docente proyectará imágenes de animales hechas con 
manos, los alumnos elegirán un animal y en una hoja blanca plasmará su mano con pintura 
y realizaran el animal que eligieron, en su librete verde escribirán su nombre y 3 
características del animal.  

Materiales: Libreta verde, hoja blanca, pinturas vinílicas y lapicera. 
Fecha límite de entrega: Jueves 01 de julio de 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=O_Tb3XMP8gU
https://www.youtube.com/watch?v=FPYWDfUT8v0


 
 
 
 
 
 

 
VIERNES 02 DE JULIO DEL 2021 
 
Asignatura: Lenguaje y comunicación     1 “B” 
Tema: Cuento un cuento. 
Descripción de la actividad: Por turnos de las varitas mágicas cada alumno contará un 
cuento que más les agrade (no se vale repetir). Al finalizar anotarán en su libreta amarilla los 
títulos de los cuentos que sus compañeros contaron, esta actividad será individual.   
Materiales: Libreta amarilla y lapicera.  
Fecha límite de entrega:  Viernes 02 de julio de 2021. 
 
Asignatura: Vida saludable    1° “A” 
Tema:   Armando nuestro menú 
Descripción de la actividad: ¿Qué desayunas? ¿Qué comes? ¿Qué cenas? En grupo 
platicaremos acerca de nuestra alimentación, se proyectará el siguiente video  
https://www.youtube.com/watch?v=FPYWDfUT8v0 en el anexo 1 escribe un desayuno, 
almuerzo, merienda y cena saludable.  
Materiales: Libreta naranja, anexo 1 y lapicera. 
Fecha límite de entrega: Viernes 02 de julio de 2021. 
 
 
Asignatura: Conocimiento del medio      1° “B” 
Tema: ¿Qué animal es? 
Descripción de la actividad: La docente proyectará imágenes de animales hechas con 

manos, los alumnos elegirán un animal y en una hoja blanca plasmará su mano con 
pintura y realizaran el animal que eligieron, en su librete verde escribirán su nombre y 
3 características del animal.  

Materiales: Libreta verde, hoja blanca, pinturas vinílicas y lapicera. 
Fecha límite de entrega: Viernes 02 de julio de 2021. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FPYWDfUT8v0


Anexo 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO 2 

 
 
 
 

    

 

  



 
 
 
 
ANEXO 3  

 

 

 

 


