
COLEGIO INDEPENDENCIA  
Ciclo Escolar 19/20 

PRIMER GRADO 

APRENDO EN CASA 

 

Esperando se encuentren bien, en compañía de su familia. Hacemos de su 

conocimiento lo siguiente: 

Recuerda seguir leyendo, realizar el registro de lectura y llenar el formato de control 

de lectura, te invitamos a seguir leyendo la revista, y les comentamos que ya no 

realizaran artículos. Para realizar reporte de lectura se ocupará el formato que ustedes 

ya tienen (o utilizar el del Anexo 2). 

También los invitamos a realizar su historia personal de mayo, se revisará hasta que 

regresemos. 

No olvides realizar el dictado de matemáticas (Anexo 1) 

Cualquier duda o aclaración, favor de enviarla al siguiente correo electrónico:  

primerocivean@gmail.com 

De igual manera para  verificar el aprendizaje en casa, enviar al correo 

electrónico anteriormente mencionado el trabajo del niño de manera 

fotográfica.  

Al  enviar el mail, le solicitamos que en asunto coloque el grupo, nombre del 

alumno y fecha de la actividad. (Ejemplo: 2B Fernanda Limón 4/05) 

Si por alguna razón no puedes mandar los trabajos al correo, no te 

preocupes se revisará cuando regresemos. 

Las clases virtuales se realizaran los días martes para las materias de 

Español y Matemáticas. Y los días viernes  para la materia  de 

Conocimiento del Medio y Formación Cívica y Ética. 

 

Agradecemos su apoyo.  

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:primerocivean@gmail.com


COLEGIO INDEPENDENCIA  
Ciclo Escolar 19/20 

 
PRIMER GRADO 

Día: Lunes 4 de mayo de 2020. 

 

Materia: Lengua Materna  (Español) 

 

INDICACIONES: Recuerda que al iniciar el tema la primera hoja es fecha larga, 

(Lunes 4 de mayo del 2020.) y las posteriores son fecha corta (4/5/2020.)Escribe 

en tu cuaderno, tema, concepto, actividades y dictado solamente, los demás 

puntos son ayuda. Esto será para todos los temas. 

 Aprendizaje Esperado: Como realizar un debate con otras personas. 

Tema 10: El debate. 

 

 Concepto: Es un acto de comunicación donde 2 o más personas opinan a cerca de uno o varios temas 

y en la que cada uno expone sus ideas (y las defiende), opiniones, e intereses. 

En donde hay un moderador (es quien dirige el debate) oponentes, (son quienes realizaran la 

discusión o debate) y un público. 

 

 Actividades: Pide la ayuda de tu familia  y plática con ellos ¿Cómo es un debate? ¿Qué necesitamos 

para poder hacer uno?  

 Juega con tu familia, busquen un tema de interés entre todos y expongan sus ideas, opiniones, es 

decir, realicen un debate. 

 

 Escribe en el cuaderno: Como llegaron a un acuerdo para llevar a cabo el debate, de que se trató y 

como te sentiste al realizarlo con tu familia.  

 

 Dictado. 

1. Mi tío vendrá de vacaciones. 

2. Mis hermanos están jugando. 

3. La maestra mando mucho trabajo. 

4. Ayer vi una película de terror. 

5. Los niños  visitaran a su familia en California.  

 

 ¿Necesitas ayuda? 

Sí, se solicita a un adulto continuar explicando el tema, para reforzarlo con las actividades y la  

observación del  siguientes link  de videos. 

 

 Material: Cuaderno, lápiz, color rojo, goma, sacapuntas. 

 

Bibliografía: https://www.youtube.com/watch?v=zADL1HwQ4Ko  https://www.youtube.com/watch?v=UA0tlFUYcuo  

https://www.youtube.com/watch?v=zADL1HwQ4Ko
https://www.youtube.com/watch?v=UA0tlFUYcuo
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PRIMER GRADO 

                                                                    

             Día: 4 de Mayo de 2020. 

 

Materia: Matemáticas 

 

 Aprendizaje Esperado: Identifica los números pares e impares. 

 

 Material: cuaderno, colores, lápiz, tableta o computadora para observar el video 

sugerido. 

 

 INDICACIONES: Recuerda que al iniciar el tema la primera hoja es fecha larga, (Lunes 4 

de mayo del 2020.) y las posteriores son fecha corta (4/5/2020.)Escribe en tu 

cuaderno, tema, concepto, actividades y dictado solamente, los demás puntos son 

ayuda. Esto será para todos los temas. 

 

TEMA 9: NUMEROS PARES E IMPARES  

 

Concepto: 

Los números pares, se llaman así porque se pueden agrupar de 2 en 2. 

 Los números pares son aquellos que terminan en 0, 2, 4, 6,8.  

Los números impares, se llaman así porque al agruparlos de 2 en 2, siempre nos va a sobrar 

uno. 

Los números impares son aquellos que terminan en 1, 3, 5, 7,9. 

 

Ejemplo: 

 

 

 

 

Actividad: Dibuja en tu cuaderno y colorea de azul los números pares y de verde los numero 

impares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Necesitas ayuda? 

 

Para buscar los videos sugeridos en youTube. 

 
Bibliografía: https://www.youtube.com/watch?v=-yW4ahk6580(1)  

https://www.youtube.com/watch?v=hp01bjONOWc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-yW4ahk6580
https://www.youtube.com/watch?v=hp01bjONOWc
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  PRIMERO 

Día: Lunes 4 de mayo de 2020. 

Materia: Formación Cívica y Ética. 

INDICACIONES: Recuerda que no tenemos los cuadernos por tal motivo te invito a 

realizar el tema en hoja cuadriculada para poder realizar las actividades, ocupar un 

solo lado ya que después se pegaran en el cuaderno. Solo deberás escribir: Fecha 

larga en la primera hoja (Lunes 4 de mayo del 2020.) y posterior fecha corta 

(4/5/2020.) Materia,Tema, Actividades,los otros puntos son ayuda. 

 Aprendizaje Esperado: 

Reconocer que las reglas y los acuerdos facilitan la convivencia en la familia y en la escuela. 

 

Materia:Formación Cívica y Ética. 

Tema 4: Reglas que sirven para todos. 

 Concepto: 

En la casa,  en la escuela con sus amigos y en todos lados hay reglas y acuerdos que facilitan la 

convivencia. La mejor forma de solucionar problemas es dialogando, (hablar ordenadamente y por 

turnos). 

En la calle también encontramos reglas se les conoce como: señales de tráfico. 

 

 Actividades: 

 Jugar un juego de mesa, comentar las reglas que se usaran para el juego y qué hubiera pasado si no 

existieran. 

 Ilustra una regla de tu casa, de la escuela y  otra de la calle,(señal de tráfico). 

 Contesta las siguientes preguntas. ¿Te imaginas un lugar sin reglas? ¿Cuáles son las posibles 

consecuencias si no se cumplen las reglas?Explica con tus palabras ¿Qué pasaría si no hubiera reglas? 

. 

 ¿Necesitas ayuda? 

Si, recordando que en este momento de participación familiar se necesita la ayuda de un adulto. 

 

 Material: 

Hoja cuadriculada cuadro chico, lápiz, colores, pritt, tijeras, goma, sacapuntas ilustraciones. 
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PRIMER GRADO 

Día: Miércoles 6 de mayo de 2020. 

Materia: Lengua Materna  (Español) 

 Aprendizaje Esperado: Utilizar una secuencia de letras ordenadas linealmente, en palabras y 

oraciones. 

Tema 11: Uso de ayer en la oración. 

 

 Concepto: Para escribir  una oración que ya se hizo (ayer) la acción o el verbo  debe estar en tiempo 

pasado.  

 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 Actividades: Pedir ayuda a un adulto para que escuche ya que le dirás 2 actividades  que ya hiciste 

(en donde el verbo o acción ya paso) 

 

 Escribe  las siguientes oraciones y encierra con rojo el verbo o la acción. 

           1.- Ayer en la escuela trabajé mucho. 

2.-  Ayer mis abuelos me regalaron una pelota grande. 

 

 Dictado. 

1.- Ayer en  la fiesta bailamos mucho. 

2.- Mi papá me regaló un juguete. 

3.- Los vecinos cantaron ayer. 

4.- Los perros  saltaron ayer la barda. 

5.-  Ayer brincamos mucho. 

 ¿Necesitas ayuda? 

Sí, con la ayuda de un adulto,   observa los siguientes link. Para cantar un poco y realiza los 

movimientos junto a tu familia para pasar un día agradable.  

 

 Material: Cuaderno, lápiz, color rojo, goma, sacapuntas. 

Bibliografía: https://www.youtube.com/watch?v=92aKL7sjuh8   https://www.youtube.com/watch?v=UQW1C8j0FZo 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=92aKL7sjuh8
https://www.youtube.com/watch?v=UQW1C8j0FZo
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PRIMER GRADO 

                                                                                Día: 6 de Mayo de 2020. 

 

Materia: Matemáticas 

 

 Aprendizaje Esperado: Identifique en valor posicional de la unidad de millar. 

 

 

 Material: cuaderno, colores, lápiz, tablet o computadora para observar el video 

sugerido. 

 

 

TEMA 10: UNIDAD DE MILLAR 

 

Concepto: Mil o millar es un número natural que se escribe 1000. Recuerda que las 

unidades, decenas, centenas y unidades de millar se leen de derecha a izquierda.  

 

  El valor posicional de la unidad de millar es el siguiente: 

 

UNIDAD DE 

MILLAR   ( UM) 

CENTENA ( C ) DECENA  ( D) UNIDAD   ( U) 

1 2 5 7 

 

 

La unidad de millar (UM) se coloca nuevamente de azul porque es unidad. 

 

 

 Actividad: dibuja tres ábacos  de valor posicional y representa las siguientes 

cantidades, como se muestra en el  ejemplo.  

 

  

  

1.- 4157 

2.- 3622 

3.- 1452 

 

 

 

 

 

 

¿Necesitas ayuda? 

 

Para buscar los videos sugeridos en youTube 

 Bibliografía: 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=6Huu64cjwc0 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=xK-TgsrsMeo 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6Huu64cjwc0
https://www.youtube.com/watch?v=WAyniBG_IKk
https://www.youtube.com/watch?v=xK-TgsrsMeo
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PRIMER GRADO 

Día: Jueves 7 de mayo de 2020. 

Materia: Lengua Materna  (Español) 

 Aprendizaje Esperado: Escribe el texto de acuerdo a sus posibilidades. 

Tema 12: Tiempo verbal pretérito. 

 

 Concepto: Son aquellas acciones o actividades que se realizaron en momentos anteriores respecto al 

tiempo, este tiempo es pasado, es decir, ya terminaron.  

 

Ejemplo: 

 

María escribió una carta. 

 

 Actividades: Escribe las siguientes oraciones y encierra el verbo en tiempo pretérito. 

 

1.- Mis abuelos compraron dulces. 

2.- Mi papá bailó mucho. 

3.- Los perros saltaron la barda de mi casa. 

 

  

 Dictado. 

1.- Los niños de segundo, encontraron un perrito peludo y grande. (Análisis de 

oración). (S=,  N.S=, P=, N.P= V=, S.P=, S.C=, ART=, A.C=). 

 ¿Necesitas ayuda? 

Sí,  de algún adulto o familiar con el que este en este momento es cuando más nos debemos de 

cuidar y que te apoyen a observar los videos del siguiente link. 

 

 Material: Cuaderno, lápiz, color rojo, goma, sacapuntas, tijeras, pritt. 

 

 Bibliografía: https://www.youtube.com/watch?v=fqPvoRRPETg&feature=emb_rel_pause 

https://www.youtube.com/watch?v=tpBrlHtR3GA 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fqPvoRRPETg&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=tpBrlHtR3GA
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PRIMER GRADO 

                                                                                   

  Día: 7 de Mayo de 2020. 

 

Materia: Matemáticas 

 

 Aprendizaje Esperado: Resuelve sumas de llevar. 

 

 

 Material: cuaderno, colores, lápiz, tablet o computadora para observar el video 

sugerido. 

 

 

TEMA 11: SUMAS DE LLEVAR 

 

                                                                                                             D     U 

  

Concepto: 

      12 

Pasos para resolver la suma de llevar. 

 

1.- Sumamos los números de las unidades.  

2.-El resultado es 12, ponemos el 2 en la fila de las unidades 

3.- El 1 que nos ha sobrado lo ponemos en la fila de las decenas. 

4.- Sumamos las decenas y ponemos el resultado. 

 

 

*Actividad: Copia las siguientes sumas en tu cuaderno y resuelve. 

 

 

 
 

 

¿Necesitas ayuda? 

 

Para buscar los videos sugeridos en youTube y verificar los resultados de tus operaciones. 

 

 

 

 

  

 Bibliografía: 

https://www.youtube.com/watch?v=k46QCr1GofU 

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

                                                            

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=k46QCr1GofU
https://www.youtube.com/watch?v=WPzUocqGOVA
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PRIMER GRADO 

                                                                    

             Día:   7 de Mayo de 2020. 

 

 

Materia: Conocimiento del Medio. 

 

 Aprendizaje Esperado: Clasifica materiales a partir de sus características.  

 

 

 Material: hoja de cuadriculada cuadro chico, lápiz, goma, sacapuntas e ilustraciones. 

 

 INSTRUCCIONES: Recuerda que no tenemos los cuadernos, por tal motivo, te invito a 

realizar el tema en hoja cuadriculada para poder realizar las actividades, ocupar un solo 

lado ya que después se pegaran en el cuaderno. Solo debes escribir: fecha larga en la 

primera hoja         (Jueves 7 de mayo de 2020. ) y posterior fecha corta (7 /5/ 2020) , 

materia , tema y actividades. Los otros puntos son ayuda. 

   

 

 

TEMA 2: ¿CÓMO  SON LOS OBJETOS? 

 

 

 

Concepto:  

 

Los objetos están hechos de diferentes materiales como: metal, plástico, vidrio, tela, 

madera. 

 

Los objetos tienen distintas características: 

 

 Pesado o ligero 

 Áspero o suave 

 Duro o flexible  

 

 

 

Actividad: Ilustra 3 objetos, escribe de que materia está hecho y sus características. 

 

Juega al objeto misterioso 

 

1.- Con los ojos cerrados o vendados adivina cuales son los objetos que te dará un familiar y 

viceversa. 

2.- menciona las características de cada objeto. 

3.- Gana el que adivine más objetos.  
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PRIMER GRADO 

 

 

Día: 8 de Mayo de 2020  

Materia: MATEMATICAS   

 

 

 Aprendizaje Esperado: Utilicen las operaciones escritas de suma y resta para resolver 

problemas. 

  

  

 Material: cuaderno, colores, lápiz, tablet o computadora para observar el video 

sugerido. 

 

 

TEMA 12: REPASO DE RESOLUCION DE PROBLEMAS 

 

 

 

 Concepto: Recordemos: 
 

Para resolver un problema debemos leer con atención para saber qué operación 

vamos a realizar (suma o resta), después vamos a ordenar la información de la 

siguiente manera: datos, operación y resultado. 

 

 

EJEMPLO:   

Mario  y  Pepe tienen 36 colores entre los dos. De Mario son 12 colores, los otros 

colores son de Pepe ¿Cuántos colores son los de Pepe? 

DATOS   OPERACIÓN    RESULTADO  

36 colores          3 6  

12 colores                 _ 1 2                                    24 colores  

                                   ________ 

                                       2 4 

  

 

 

Actividades: Escribe en tu cuaderno y resuelve el siguiente problema. 

 

 

Laura tiene 15 galletas para poder realizar un pay de limón, su mamá compro 16 galletas 

más. ¿Cuántas galletas tiene en total para realizar el postre? 

DATOS     OPERACIÓN   RESULTADO 

  

  

  

 

 

 ¿Necesitas ayuda?  

 

 Para buscar los videos sugeridos en youTube y verificar resultados. 

  

 

 

 Bibliografía:  

 
 https://www.youtube.com/watch?v=Sa_3MIlJwPs 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Sa_3MIlJwPs
https://www.youtube.com/watch?v=preUTdOwXhU
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PRIMER GRADO 

 

Día: Lunes 11 de mayo de 2020. 

 

Materia: Lengua Materna  (Español) 

 Aprendizaje Esperado: Utilizar una secuencia de letras ordenadas linealmente, en palabras y 

oraciones. 

 

Tema 13: Uso de hoy en la oración. 

 Concepto: Para realizar una oración que se está haciendo en el momento (hoy), el verbo o la acción 

tendrán que estar escritos en presente. 

 

Ejemplo: 

 

1.- Hoy  escribo el apunte. 

2.- Hoy la maestra explica el tema. 

 

 Actividades: Realiza el dictado y de las oraciones tacha el verbo o la acción. 

 

 Dictado. 

1.- Hoy escribo un libro. 

2.- Hoy mi abuela  cocina para mí. 

3.- Me regalan una muñeca. 

4.- Juan come un plátano. 

5.- Mis amigos juegan futbol. 

 

 ¿Necesitas ayuda? 

Si, necesariamente sé que este ejercicio o tema es nuevo para ti, por eso un adulto te debe ayudar a 

revisar los siguientes  link. 

 

 Material: Cuaderno, lápiz, color rojo, goma, sacapuntas. 

 

 Bibliografía: https://www.youtube.com/watch?v=fqPvoRRPETg&feature=emb_rel_pause (la Eduteca) 

https://www.youtube.com/watch?v=tpBrlHtR3GA 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fqPvoRRPETg&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=tpBrlHtR3GA
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PRIMER GRADO 

 

 

Día: 11 de Mayo de 2020  

Materia: MATEMATICAS   

 

 

 Aprendizaje Esperado: Describir y representar gráficamente acciones desarrolladas 

en un recorrido. 

  

 Material: cuaderno, colores, lápiz, tablet o computadora para observar el video 

sugerido. 

 

 

INDICACIONES: Recuerda que al iniciar el tema la primera hoja es fecha larga, (Lunes 11 de 

mayo del 2020.) y las posteriores son fecha corta (11/5/2020.)Escribe en tu cuaderno, tema, 

concepto, actividades y dictado solamente, los demás puntos son ayuda. Esto será para 

todos los temas. 

TEMA 13: RECORRIDOS  

 

 

 Concepto   

   

Un recorrido es seguir un camino o atravesar un espacio. Nos sirve para crear 

recorridos en un mapa.                              

  

 

Actividades: Dibuja en tu cuaderno el interior de tu casa y marca con rojo el recorrido que 

realizas desde la puerta principal  o  patio, hasta tu habitación.  

 

Te invito a observar los videos sugeridos, son ejemplos de recorridos virtuales, ya que no 

podemos salir de casa. 

  

 ¿Necesitas ayuda?  

 

 Para buscar los videos sugeridos en youTube y verificar resultados. 

  

 

 

Bibliografía: 

 
  https://www.youtube.com/watch?v=54br5J--d9s( papalote) 
 https://www.youtube.com/watch?v=twM1xMrInCM  (Frida) 

 
 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=54br5J--d9s
https://www.youtube.com/watch?v=twM1xMrInCM
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PRIMERO 

Día: Lunes 11 de mayo de 2020. 

 

Materia: Formación Cívica y Ética. 

 Aprendizaje Esperado: 

Valorar algunos de tus derechos y lo que otras personas hacen por ti. 

 

Tema 5: La niñez, primero. 

 

 Concepto: 

Los niños necesitan que sus familiares los cuiden y protejan y que otros adultos, como maestros, médicos y 

policías, trabajen para procurar su bienestar, garantizar sus derechos y necesidades. 

Los derechos indispensables para vivir son: alimento, ropa, vivienda, educación, cuidado de la salud y una 

familia. 

Mientras los adultos son responsables en cuidar tus derechos, tú debes cumplir con tu responsabilidad. 

 

Actividades: 

 Vamos a analizar ¿Qué hacen tus papás por ti? 

 

 Dibuja o ilustra los derechos y las responsabilidades. 

 

 Derechos.  Responsabilidades. 

Recibir educación gratuita. Hacer la tarea. 

Recibir atención médica. Comer alimentos sanos. 

Tener una vivienda. Ayudar en las labores del hogar. 

   

 

 ¿Necesitas ayuda? 

Si, recordando que en este momento de participación familiar se necesita la ayuda de un adulto. 

 

 Material: 

Hoja cuadriculada cuadro chico, lápiz, colores, pritt, tijeras,goma, sacapuntas, ilustraciones. 
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PRIMER GRADO 

Día: Martes 12 de mayo de 2020. 

Materia: Lengua Materna  (Español) 

 Aprendizaje Esperado: Escribe el texto de acuerdo a sus posibilidades. 

 

Tema 14: Tiempo verbal presente. 

 Concepto: Es utilizado para expresar acciones (verbos) que las personas, animales, realizan en el 

momento. 

 

Ejemplo: 

 

1.- Pedro come pan. 

2.- Mi familia juega en el parque. 

 

 Actividades: Escribe las  oraciones en tu cuaderno y en donde está la línea escribe el verbo (en 

paréntesis) en presente. 

 

 
 

 Dictado. 

1.- plátano. 

2.- blusa. 

3.- camaleón. 

4.- traje. 

5.- chamarra. 

 ¿Necesitas ayuda? 

Si porque es un tema que apenas estamos conociendo por eso es importante que un adulto te apoye 

y te siga explicando el tema para reforzarlo. Con ayuda de los siguientes link 

 

 Material: Cuaderno, lápiz, color rojo, goma, sacapuntas, tijeras, pritt. 

 

 Bibliografía: https://www.youtube.com/watch?v=fqPvoRRPETg&feature=emb_rel_pause (la Eduteca) 

https://www.youtube.com/watch?v=tpBrlHtR3GA 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fqPvoRRPETg&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=tpBrlHtR3GA
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PRIMER GRADO 

 

Día: 12 de Mayo de 2020  

 

 

Materia: MATEMATICAS   

 

 

 Aprendizaje Esperado: Emprendan procesos de búsqueda y organización  de datos. 

  

 Material: cuaderno, colores, lápiz, tablet o computadora para observar el video 

sugerido. 

 

TEMA 14: INFORMACIÓN E INTERPRETACIÓN DE TABLAS.  

 

 

 Concepto: 
 

Las tablas nos ayudan a obtener información de manera más fácil, rápida y ordenada. 

 

Ejemplo: Tabla de datos 

 

Color Preferido N° de niños 

Rojo  10 

Verde  15 

Amarillo  5 

azul 20 

  

  Actividades: Con ayuda de tu familia recolecta datos de su sabor de helado favorito. 

Dibuja la tabla en tu cuaderno, llena con la información que obtuviste y colorea. 

 

Sabor del helado N° de personas  

Chocolate   

Vainilla   

Fresa   

Otro sabor   

 

¿Necesitas ayuda?  

 

 Para buscar los videos sugeridos en youTube y verificar resultados. 

  

 

 

 Bibliografía:  

 
 https://www.youtube.com/watch?v=azThgJdCn7A 

 

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

  

https://www.youtube.com/watch?v=azThgJdCn7A
https://www.youtube.com/watch?v=ahEMDoyTyMs
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PRIMER GRADO 

 

Día: Miércoles 13 de mayo de 2020 

 

Materia: Lengua Materna  (Español) 

 

 Aprendizaje Esperado: Utilizar una secuencia de letras ordenadas linealmente, en palabras y 

oraciones. 

 

Tema 15: Uso de mañana en la oración. 

 Material: Cuaderno, lápiz, color rojo, goma, sacapuntas, tijeras, pritt. 

 

 Concepto: En estas oraciones el verbo o acciones tendrán que escribirse en futuro, es decir, se 

realizaran después. 

 

Ejemplo: 

 

1.- Mañana  bailaremos en la clase de danza. 

2.- Mañana mi mamá  comprará un pastel para la fiesta. 

 

 Actividades: Del dictado  copia las 2 primeras oraciones cambiando el verbo o la acción en futuro y 

escríbelos como la actividad. 

 

 Dictado. 

1.- Blanca corre en el campo. 

2.- Compre un cuaderno amarillo. 

3.- Pronto estaré en segundo grado. 

4.- Estudiaré para el examen. 

5.- La fiesta será por el cumpleaños de papá. 

 ¿Necesitas ayuda? 

Sí porque es un tema que aunque puede ser conocido hay verbos que necesito trabajar. Y un adulto 

te puede ayudar con el apoyo de los siguientes link. 

 

 Material: Cuaderno, lápiz, color rojo, goma, sacapuntas, tijeras, pritt. 

 

 Bibliografía: https://www.youtube.com/watch?v=fqPvoRRPETg&feature=emb_rel_pause (la Eduteca) 

https://www.youtube.com/watch?v=tpBrlHtR3GA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fqPvoRRPETg&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=tpBrlHtR3GA
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PRIMER GRADO 

 

Día: 13 de Mayo de 2020  

 

Materia: MATEMATICAS   

 

 Aprendizaje Esperado: Emprendan procesos de búsqueda y organización  de datos. 

  

 Material: cuaderno, colores, lápiz, tableta o computadora para observar el video 

sugerido. 

 

 

TEMA 15: ELABORACIÓN DE GRÁFICAS 

 

 

 Concepto: 
 

Las gráficas se usan para organizar y presentar datos obtenidos de una tabla de 

registro. 

 

Ejemplo:  

 

 
 

 

 
 

 

Esta se llama grafica de barras porque utiliza barras rectangulares que nos permiten ver la 

diferencia y la frecuencia de cada valor. 

 

      Actividades: Dibuja en tu cuaderno una gráfica con los datos arrojados en tu tabla 

anterior “sabor de helado preferido”. 

 

 

¿Necesitas ayuda?  

 

 Para buscar los videos sugeridos en youTube, realizar trazos con regla y verificar resultados. 

  

 

 

 

 Bibliografía:   
 

https://www.youtube.com/watch?v=LWR-eTZ9DzE 

https://www.youtube.com/watch?v=iZsFS4AH67o 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=LWR-eTZ9DzE
https://www.youtube.com/watch?v=iZsFS4AH67o
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PRIMER GRADO 

Día: Jueves 14 de mayo de 2020. 

 

Materia: Lengua Materna  (Español) 

 Aprendizaje Esperado: Escribe el texto de acuerdo a sus posibilidades. 

 

Tema 16: Tiempo verbal futuro. 

 

 Concepto: El tiempo verbal futuro nos indica que  el verbo o acciones se  realizaran mañana o 

después. 

 

Ejemplo: 

 

1.- El jueves bailaremos en la clase de danza. 

2.- Mi mamá  comprará un pastel para la fiesta. 

 

 Actividades: Escribe las 3 oraciones y el verbo que está en el paréntesis, escríbelo en la línea en 

tiempo futuro. 

               

 Dictado. 

1.- Mis amigos vendrán a platicar la próxima semana. (Análisis de enunciado S=,  N.S=, P=, 

N.P= V=, S.P=, S.C=, ART=, A.C=). 

 ¿Necesitas ayuda? 

Si, necesito ayuda para el tema de un adulto  porque el tema es nuevo para ti y hay verbos que 

todavía no conoces. Revisa los siguientes link. 

 

 Material: Cuaderno, lápiz, color rojo, goma, sacapuntas, tijeras, pritt. 

 

 

 Bibliografía: 

  https://www.youtube.com/watch?v=fqPvoRRPETg&feature=emb_rel_pause (la Eduteca) 

 https://www.youtube.com/watch?v=tpBrlHtR3GA 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fqPvoRRPETg&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=tpBrlHtR3GA
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PRIMER GRADO 

 

Día: 14 de Mayo de 2020  

 

 

Materia: MATEMATICAS   

 

 Aprendizaje Esperado: Resuelve restas con transformación. 

  

 Material: cuaderno, colores, lápiz, tableta o computadora para observar el video 

sugerido. 

 

 

 

TEMA 16: RESTAS CON TRANSFORMACIÓN. 

 

 

 Concepto: A continuación te muestro los 4 pasos a seguir para resolver una resta con 

transformación o con llevadas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades: escribe en tu cuaderno tres restas dictadas por tus papás y resuelve.  

  

 

¿Necesitas ayuda?  

 

 Para buscar los videos sugeridos en youTube, dictar restas y verificar resultados. 

  

 Bibliografía:  

 
https://www.youtube.com/watch?v=7aWDw64AYjo 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Tc4Pbh9OPoQ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7aWDw64AYjo
https://www.youtube.com/watch?v=Tc4Pbh9OPoQ
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PRIMER GRADO 

 

 

                                                                                Día:   14  de Mayo de 2020. 

 

 

Materia: Conocimiento del Medio. 

 

 Aprendizaje Esperado: reconoce acciones que favorecen el cuidado de los 

recursos naturales.  

 

 Material: hoja de cuadriculada cuadro chico, lápiz, goma, sacapuntas e ilustraciones. 

 

 INSTRUCCIONES: Recuerda que no tenemos los cuadernos, por tal motivo, te invito a 

realizar el tema en hoja cuadriculada para poder realizar las actividades, ocupar un solo 

lado ya que después se pegaran en el cuaderno. Solo debes escribir: fecha larga en la 

primera hoja         (Jueves 14 de mayo de 2020) y posterior fecha corta (14 /5/ 2020) , 

materia , tema y actividades. Los otros puntos son ayuda. 

 

  

TEMA 3: CONOZCO Y CUIDO EL LUGAR DONDE VIVO. 

 

Concepto:  

 

Los seres humanos vivimos gracias a los recursos naturales como el agua, el aire, la tierra, 

plantas y animales. 

 

Es importante reducir el desperdicio de productos que se convierte en basura y actuar de 

manera responsable en acciones que ayuden a conservar el ambiente. Para ello debemos 

practicar las 3 R ´s. 

 

Actividad: Investiga que se hace con los residuos, dibuja y escribe. 

Lee la noticia y contesta las preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo puede solucionarse el problema? 
¿Por qué es importante reducir la cantidad de residuos que producimos?  

 

 Bibliografía: 

https://www.youtube.com/watch?v=_qYztKzfIzUhttps://www.youtube.com/watch?v=b6IUb7ZWeJk 

EL PERIODIQUITO DE LOS NIÑOS    NÚMERO 30 

                 AÑO 2020 

MUEREN ANIMALES MARINOS POR CONTAMINACIÓN 

 

 
En el golfo de México, 

mueren animales 

acuáticos.. 

Las tortugas marinas se 

alimentan de medusas, 

las llegan a confundir 

con bolsas de plástico y 

mueren ahogadas. 

https://www.youtube.com/watch?v=_qYztKzfIzU
https://www.youtube.com/watch?v=_qYztKzfIzU
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ANEXO 1 

 

DICTADO DE MATEMÁTICAS 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES 4 DE MAYO  MIERCOLES 6 DE 
MAYO  

JUEVES 7 DE MAYO  VIERNES 8 DE MAYO  

 DE TABLAS  
1.- 2 X 5= 
2.- 2 X 6= 
3.- 2 X 7= 
4.- 2 X 8= 
5.- 2 X 9= 
 

 NUMEROS ROMANOS 
1.- L                50 
2.- XLV             45 
3.- IIIIX             39 
4.- XXVII           27 
5.- XIV              14 

NUMEROS NATURALES  

1.- 124 
2.- 200 
3.- 99 
4.- 105 
5.- 250 

NUMEROS ORDINALES 
1.- 35°       Trigésimo quinto 
2.- 15°        décimo quinto  
3.- 5°            quinto 
4.- 40°        cuadragésimo 
5.- 10°         décimo   

LUNES 11 DE MAYO  MARTES 12 DE 
MAYO  

MIERCOLES 13 DE 
MAYO  

JUEVES 14 DE MAYO  

DE TABLAS  
 

1.- 3X5= 
2.-3X6= 
3.- 3X7= 
4.- 3X8= 
5.- 3X9= 

NUMEROS 
ROMANOS  

 
1.- XIX          19 
2.- XXX         30 
3.- XV           15 
4.- LXX          70 
5.- IV             15 

NUMEROS 
NATURALES  

 
1.- 300 
2.- 109 
3.-220 
4.- 108 
5.- 111 
 
 

NUMEROS ORDINALES  
 

1.- 33°        trigésimo tercero 
2.- 8°          octavo 
3.- 16°        décimo sexto 
4.- 27°        vigésimo séptimo 
5.- 20°       vigésimo  
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