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PRIMER GRADO 

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. 

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

 Recuerda que al iniciar el tema la primera hoja es fecha larga, (Lunes 18 de 
mayo del 2020.) y las posteriores son fecha corta (18/5/2020.) 

 Escribe en tu cuaderno, tema, concepto, actividades y dictado solamente, los 
demás puntos son ayuda. Esto será para todos los temas. 

 Recuerda que no tenemos todos 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 pegarán en el cuaderno.  

 No olvides realizar el dictado de matemáticas (Anexo 1) 

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

primerocivean@gmail.com 
Puedes enviar las evidencias de tus trabajos al correo electrónico 
anteriormente indicado. Si por alguna razón no puedes mandar los trabajos 
no te preocupes ya que cuando regresemos se revisará. 

 

Recuerda que las clases virtuales del área de español, 
ya se realizan con tu miss titular. Verifica tu horario 
cada semana en la página del colegio ya que pueden 
existir modificaciones en las sesiones, ID o 
contraseñas.  Agradecemos su apoyo. 

Profesoras de primer grado 

mailto:primerocivean@gmail.com
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Día: Lunes 18 de mayo de 2020. 

Materia: Lengua Materna  (Español) 

 Aprendizaje Esperado: Reflexiona con sus compañeros y con la profesora las 

diferencias del discurso oral y el texto escrito para identificar el verso y la 

estrofa. 

 Material: Cuaderno, lápiz, colores, goma, sacapuntas. 

 

Tema 17: El verso y la estrofa en una canción. 

 

Concepto: 

Recordemos: Una canción está compuesta por versos. 

  El verso es cada renglón de una canción y la estrofa  es el conjunto de versos. 

Ejemplo: 

  
 

 Actividades: Pide a tu familia  te ayude,  cantemos la canción Debajo de un 

botón. 

 Juega con tu familia, cantando el Juego del Calentamiento; realizando los 

movimientos que va mencionando la canción. 

 

 Escribe en el cuaderno: Ejercicio: Escribe una canción corta señalando: título, 

versos y estrofas.  

 

 Dictado. (Análisis de oración). 

Título de la canción 

Versos 

Versos 

Estrofa 

Estrofa 
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1. Los animales viven felices en la selva. 

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

 

 

 ¿Necesitas ayuda? 

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

actividades y ayuda a ver los  link  de videos para que cantar y aprender. 

 

 

Bibliografía: https://www.youtube.com/watch?v=wx12pM2L5cw 

https://www.youtube.com/watch?v=SJlM7X-lyJ0 

https://www.etapainfantil.com/letras-canciones-populares-infantiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wx12pM2L5cw
https://www.youtube.com/watch?v=SJlM7X-lyJ0
https://www.etapainfantil.com/letras-canciones-populares-infantiles
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                                                                                Día: 18 de Mayo de 2020. 

Materia: Matemáticas 

 

 Aprendizaje Esperado: Lee, ordena y escribe números naturales. 

 

 

 Material: cuaderno, colores, lápiz, tableta o computadora para 

observar el video sugerido. 
  

TEMA 17: NUMERACIÓN  DEL 300 AL 400.  
 

Concepto: Los números naturales son aquellos que permiten contar 

elementos de un conjunto.  
 

CENTENAS 

 

100 Cien  

200 doscientos  

300 trescientos  

400 cuatrocientos  

 

Ejemplo: 300, 301, 302,  303, 304,  305………398, 399 ,400.  

 

305 trescientos cinco  

324 trescientos veinticuatro  

367 trescientos sesenta y siete  

 
 

Actividad: Encierra los números que tengan 3 centenas. 

 

98  126   301   55  398  311 

 

55  100  350   165  314  300 

 

Escribe una numeración de 10 en 10 del 300 al 400. 

 

300  310  320…………. 
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Día: Martes 19 de Mayo de 2020. 

 

Materia: Formación cívica y ética 

 

 Aprendizaje Esperado: Valorar que tienes derecho al juego, a la diversión y 

al descanso. 

 

 Material: Hoja cuadriculada cuadro chico, lápiz, goma, sacapuntas, copia o 

ilustraciones. 

 
 Tema 6: Los derechos de la niñez. 

 

Concepto: 

 Vivir en sociedad permite que las leyes de nuestro país  les otorguen 

derechos a los niños y niñas. 

Puedes gozar de los derechos pero también tienes obligaciones que debes 

cumplir. 

 

 Actividad: Imprime la actividad, en caso de no poder, ilustra los 

dibujos y escribe el derecho que le corresponde. 
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 ¿Necesitas ayuda? Si, recordando que es momento de participación 

familiar. 
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                                                             Día: Martes 19 de mayo de 2020. 

Materia: Lengua Materna  (Español) 

 Aprendizaje Esperado: Reflexiona con sus compañeros y con la profesora las 

diferencias del discurso oral y el texto escrito para identificar el verso y la estrofa 

en un poema. 

Tema 18: El  poema (versos y estrofas). 

Concepto: 

Un poema es una composición literaria que suelen estar escritos en verso y 

también tienen estrofas. 

  El verso es cada renglón de un poema y la estrofa  es el conjunto de versos 

dentro de un poema. 

Ejemplo: 

   
 

 Actividades: Pide a tu familia  te ayude,  pregúntale ¿Qué es un poema? ¿En 

dónde podemos encontrarlos? ¿Quién los escribe? 

 Juega con tu familia, diciendo poemas, inventa uno en ese momento y dilo; 

puede ser gracioso solo debe de tener versos. 

 

 

Título del  poema. 

Versos 

Versos 

Estrofa 

Estrofa 

Versos Estrofa 
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 Escribe en el cuaderno: Ejercicio: De el ejemplo escribe cuantos versos tiene el 

poema, cuantas estrofas y como se llama el poema.  

 

 Versos. _________________________ 

             Estrofas. ________________________ 

Título del poema: ___________________________ 

 

 Dictado. (Análisis de oración). 

2. Los niños van de paseo a Mérida. 

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

 

 ¿Necesitas ayuda? 

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

actividades y ayuda a ver los  link  de videos para que leer y aprender algún 

poema. 

 

 Material: Cuaderno, lápiz, colores, goma, sacapuntas. 

 

Bibliografía: https://www.youtube.com/watch?v=DmiAgu1p4G4 

https://www.youtube.com/watch?v=9ToNok-p6hk 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DmiAgu1p4G4
https://www.youtube.com/watch?v=9ToNok-p6hk
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                                                                                Día: 20 de Mayo de 2020. 

Materia: Matemáticas 

 

 Aprendizaje Esperado: Lee, ordena y escribe números naturales. 

 

 

 Material: cuaderno, colores, lápiz, tableta o computadora para 

observar el video sugerido. 

 

TEMA 18: DESCOMPOSICIÓN DE NÚMEROS. 

 

CONCEPTO  

 

Una descomposición de números consiste en realizar una o varias 

combinaciones entre las diferentes unidades o decenas que componen un 

número.  

 

Ejemplo: Para descomponer el número 14 tengo dos opciones: 

 

1.- Buscar dos números que al sumarlos su resultado sea 14. 

 

7 + 7= 14   8 + 6= 14  

 

2.- Separar unidades y las decenas. 

 

10 + 4= 14  

 

Actividad: realiza la descomposición de los siguientes números.  

 

19 

22 

8 

34  

 

 ¿Necesitas ayuda? 

 

Para buscar los videos sugeridos en you Tube. 
Bibliografía:  https://www.youtube.com/watch?v=Hvj6kG7empU 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hvj6kG7empU
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Día: Miércoles 20 de mayo de 2020. 

Materia: Lengua Materna  (Español) 

 Aprendizaje Esperado: Utiliza palabras conocidas como referente para escribir 

palabras nuevas. 

Tema 19: Verbos en infinitivo. 

Concepto: 

 Los verbos en infinitivo sirven para expresar acciones que se están realizando sin 

un tiempo definido y terminan en ar, er, ir, es decir, el verbo esta sin conjugar. 

Ejemplo: 

comer, correr, saltar, pasear, cantar, escribir, dormir, recibir, etc.  

 Actividades: Pide a tu familia  te diga algunos verbos en infinitivo. 

 Juega con tu familia, tú le dirás un verbo y ellos trataran de imitar la acción, 

posteriormente ellos dirán el verbo y tú harás la acción. 

 Escribe en el cuaderno: Ejercicio: Escribe y dibuja 3 verbos que no estén en el 

ejemplo.  

 

 Dictado.  

1.- lengüita      

2.- pingüino 

3.- ungüento 

4.- cigüeña 

5.- agüita 

 

 ¿Necesitas ayuda? 

Sí, se solicita a un adulto ayudar con las actividades y  a ver los  link  de videos 

para  aprender. 

 Material: Cuaderno, lápiz, colores, goma, sacapuntas. 

 

Bibliografía https://www.youtube.com/watch?v=QRa9On5_grA 

https://www.youtube.com/watch?v=4JgGYnsutV8 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QRa9On5_grA
https://www.youtube.com/watch?v=4JgGYnsutV8
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                                                                                Día: 21 de Mayo de 2020. 

Materia: Matemáticas 

 

 

 Aprendizaje Esperado: Lee, ordena y escribe números ordinales. 

 

 

 Material: cuaderno, colores, lápiz, tableta o computadora para 

observar el video sugerido. 

 

 

TEMA 19: NUMEROS ORDINALES DEL 40°  AL 50°.  

 

Recuerda: Los números ordinales se utilizan para  ordenar o indicar la 

posición que ocupa un objeto o persona.  
 

40 °  cuadragésimo  
41 °  cuadragésimo primero  

42 °  cuadragésimo segundo  

43 °  cuadragésimo tercero  

44 °  cuadragésimo cuarto  

45 °  cuadragésimo quinto  

46 °  cuadragésimo sexto  

47 °  cuadragésimo séptimo  

48 °  cuadragésimo octavo  

49 °  cuadragésimo noveno  

50 °  quincuagésimo  

 

Actividad: Copia en tu cuaderno el siguiente ejercicio. Escribe con número 

ordinal. 

 

Cuadragésimo ______ 

Quincuagésimo______ 

Cuadragésimo octavo ______ 

Cuadragésimo  segundo______ 

 

 

 ¿Necesitas ayuda? 

 

Para buscar los videos sugeridos en you Tube. 
 

 Bibliografía: https://www.youtube.com/watch?v=RUuzZyY4M0Y 
 (recordando que  son los números ordinales ). 

https://www.youtube.com/watch?v=RUuzZyY4M0Y
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Día: Jueves 21 de mayo de 2020. 

Materia: Lengua Materna  (Español) 

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

identificando los adjetivos posesivos. 

Tema 20: Adjetivos posesivos. 

Concepto: 

 Los adjetivos posesivos son palabras que complementan al sustantivo y nos 

indican pertenencia. 

Y son: 

Mi, mis, tú, tus, su, sus, nuestro (a), mío, mía, mías, tuya, tuyo.  

Ejemplo: 

1.- En mi casa todos ayudan. 

2.- Que bonitos están tus zapatos. 

 Actividades: Pide a tu familia  te ayude, le mostraras algunas pertenencias y ellos 

usando los adjetivos posesivos te dirán de quien son:. 

 Escribe en el cuaderno: Ejercicio: Escribe  2 oraciones utilizando adjetivos 

posesivos y encierra el adjetivo de rojo.  

 Dictado.  

1.- Me duele la lengüita. 

2.- Me gustan los pingüinos. 

3.- ungüento 

4.- cigüeña 

5.- agüita 

 ¿Necesitas ayuda? 

 Sí, se solicita a un adulto ayudar con las actividades y  a ver los  link  de videos 

para  aprender, recuerda que en estos momentos el acompañamiento es 

importante,. 

 Material: Cuaderno, lápiz, colores, goma, sacapuntas. 

Bibliografía https://www.youtube.com/watch?v=QRa9On5_grA  

https://www.youtube.com/watch?v=4JgGYnsutV8 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=QRa9On5_grA
https://www.youtube.com/watch?v=4JgGYnsutV8
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                                                                                Día: 22 de Mayo de 2020. 

Materia: Matemáticas 

 

 Aprendizaje Esperado: Lee, ordena y escribe números naturales. 

 

 

 Material: cuaderno, colores, lápiz, tableta o computadora para 

observar el video sugerido. 
 

 Es importante que vayas memorizando cada tabla de multiplicar que 

hemos visto y esto se logra a través de la práctica. Te puedes apoyar de 

canciones o del tablero circular que realizaste como manualidad. 

  ¡Tú puedes ¡. 

 

 

TEMA 20: TABLA DEL 4. 
 

4 X 0= 0 

4 X 1= 4 

4 X 2 = 8 

4 X 3=12  

4 X 4 =16  

4 X 5 = 20  

4 X 6 = 24  

4 X 7 = 28  

4 X 8 = 32  

4 X 9 = 36  

4 X 10=40  

 

Actividad: Copia en tu cuaderno el siguiente ejercicio y une con líneas de 

colores.  

 

4 x 5 =    0 

4 x 10=     32 

4 x 0 =    20 

4 x 4 =     40     

4 x 8 =     16 

 

 ¿Necesitas ayuda? 

Para buscar los videos sugeridos en you Tube. 
 

Bibliografía: https://www.youtube.com/watch?v=Zkes1a19FPE 

https://www.youtube.com/watch?v=Zkes1a19FPE
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Día: Viernes 22  de Mayo de 2020. 

Materia: Conocimiento del medio 

 Aprendizaje Esperado: Clasifica materiales a partir de sus 

características. 

 Material: Hoja cuadriculada cuadro chico, lápiz, goma, sacapuntas, 

copia o 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 pegarán en el cuaderno. Solo debes escribir: fecha larga en la 
primera hoja y posteriormente fecha corta, materia, tema con 
concepto y actividades. Los otros puntos son ayuda. 
 
Tema 4: Cambio y movimiento. 
El movimiento en los seres vivos es la fuerza que los impulsa a hacer 

actividades. Cuando hacemos fuerza contra una cosa para moverla, 

decimos que la empujamos y cuando hacemos fuerza para atraer algo hacia 

nosotros estamos jalando. 

 Actividades: Imprime e ilumina las actividades en donde se realiza el 

empujar y encierra los que están jalando.  
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Contesta: 

¿Qué crees que le pasa a un pedazo de masa cuando la jalas o 

empujas? 

 

 ¿Necesitas ayuda? En caso de no poder imprimir, recuerda puedes 

realizar dibujos o recortes 
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Día: Lunes 25 de mayo de 2020. 

Materia: Lengua Materna  (Español) 

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

palabras y oraciones. 

Tema 21: Pronombres personales. 
 Concepto: Los pronombres personales son aquellas palabras que sirven para 

nombrar a las personas sin decir su nombre. Y son: Yo, tú, él/ella, nosotros/as, 
ustedes, ellos/as. 

 Ejemplo: 

 

 Actividades: 

 En tu cuaderno. Con recortes de revista representa los pronombres personales y 

escribe a quien corresponden. 

 Dictado. 

1.- Bernabé visito la playa de Cancún. (Análisis de oración).  

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

 ¿Necesitas ayuda? 

Si, recuerda que al apoyarnos las actividades salen mejor. Ya que es un tema nuevo y es 

importante que un adulto siga explicando el tema con ayuda de los siguientes link. 

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

 Bibliografía: https://www.youtube.com/watch?v=yNmJTCP-qTs  

https://www.youtube.com/watch?v=gG5ioJC3kAM 

PRONOMBRES PERSONALES. 

https://www.youtube.com/watch?v=yNmJTCP-qTs
https://www.youtube.com/watch?v=gG5ioJC3kAM
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                                                                                Día: 25 de Mayo de 2020. 

Materia: Matemáticas 

 

 Aprendizaje Esperado: Lee, ordena y escribe números naturales. 

 

 

 Material: cuaderno, colores, lápiz, tableta o computadora para 

observar el video sugerido. 

 

TEMA 21: NUMERACIÓN DEL 400 AL 500.  

 

Recuerda: Los números naturales nos permiten contar elementos de un 

conjunto.  
 

CENTENAS 

 

100 Cien  

200 doscientos  

300 trescientos  

400 cuatrocientos 

500 quinientos   

 

Ejemplo: 400, 401, 402,  403, 404,  405………498, 499 ,500.  

 

404 cuatrocientos cuatro 

419 cuatrocientos diecinueve  

462 cuatrocientos sesenta y dos  
 

Actividad: Encierra los números que tengan 4 centenas. 

 

135    468    276  401   364  444 

 

410  111  400  68  431  399 

 

Escribe con letra los siguientes números. 

 

401.- 

418.- 

422.- 

458.- 
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Día: Martes 26 de Mayo de 2020. 

Materia: Formación cívica y ética 

 Aprendizaje Esperado: Emplear diferentes formas de comunicación para 

establecer acuerdos y trabajar. 

 Material: Hoja cuadriculada cuadro chico, lápiz, goma, sacapuntas, copia o 

ilustraciones. 

 Tema 7: Los grupos se organizan para funcionar. 

Concepto: 

La comunicación es indispensable para realizar actividades en grupo. 

En casa, en la escuela y en tu comunidad las personas se organizan para 

realizar actividades y funciona mejor si cada uno cumple con su 

responsabilidad. 

Recuerda expresa lo que piensas y escucha a los demás. 

 Actividad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Necesitas ayuda? Si, recordando que es momento de participación familiar. 

 

Recuerda que eres parte de un gran equipo, ¡Tu familia!  

Escribe y dibuja como se organizan en tu casa para hacer el aseo.  
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Día: Martes 26 de mayo de 2020. 

Materia: Lengua Materna  (Español) 

 Aprendizaje Esperado: Recuperar lo aprendido para utilizarlo al conjugar verbos 

con pronombres en pretérito. 

Tema 22: Conjugación del verbo en pretérito (pasado). 

Concepto: 

Conjugar: Es la serie ordenada de las diversas formas de un mismo verbo según 

su tiempo (pretérito, presente, futuro),  persona (femenino o masculino) y 

número (singular o plural). 

Por lo tanto: Para poder conjugar un verbo en pretérito (pasado) se tendrán que 

usar los pronombres y el verbo tendrá que estar en pretérito (pasado).  

Ejemplo: 

1.- Ellos comieron fruta. 

2.- Nosotros cantamos ayer. 

 

 Actividades: Recordaremos como deben de estar los verbos en oraciones en 

tiempo pretérito (pasado). Le diremos 2 oraciones a un adulto. 

 Escribe en el cuaderno: Ejercicio: Conjuga el verbo jugar en tiempo pretérito 

(pasado) usando los pronombres.  

Pronombres.                 Verbo: jugar. 

Yo 

Tú 

Él 

Nosotros 

Ustedes 

Ellos 

 

 

 Dictado.  

1.- Enrique tiene sueño. 

2.- El queso está muy rico. 

3.- El mosquito molesta. 

4.- Yolanda quiere un coche. 

5.- Pedro adivina la sorpresa. 

 



COLEGIO INDEPENDENCIA  
Ciclo Escolar 19/20 

 

 ¿Necesitas ayuda? 

 Sí, se solicita a un adulto ayudar con las actividades y  a ver los  link  de videos 

para  aprender, recuerda que en estos momentos el acompañamiento es 

importante,. 

 Material: Cuaderno, lápiz, colores, goma, sacapuntas, computadora. 

Bibliografía: https://www.youtube.com/watch?v=3fDfxrRn8Vk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3fDfxrRn8Vk
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                                                                                Día: 27 de Mayo de 2020. 

Materia: Matemáticas 

 

 Aprendizaje Esperado: Lee, ordena y escribe números naturales. 

 

 

 Material: cuaderno, colores, lápiz, tableta o computadora para 

observar el video sugerido. 

 

TEMA 22: PROBLEMAS DE REPARTO  

 

Concepto: Un problema de reparto  consiste en repartir una cantidad 

determinada a un grupo de personas, de tal manera que les corresponda 

la misma cantidad.  

 

EJEMPLO:  

 
DATOS            OPERACIÓN     RESULTADO  

 

3 bolsitas               

9 bolitas   

           Debe colocar 3 bolitas  

 en cada bolsita. 

 

  

 

 

 
 

1.- Comienza  colocando una bolita en cada bolsita.  
2.- Ve marcando con color  las que vas metiendo a la bolsita, hasta que no 

quede ninguna.  

3.- Ya que se terminaron de repartir las bolitas, sabrás que a cada bolsa le 

corresponden 3 bolitas.  
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Actividad: Copia en tu cuaderno el siguiente problema y resuelve. No 

olvides poner datos, operación y resultado.  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 Bibliografía: https://www.youtube.com/watch?v=O3IQf9bpREc 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=O3IQf9bpREc
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Día: Miércoles 27 de mayo de 2020. 

Materia: Lengua Materna  (Español) 
 

Aprendizaje Esperado: Recuperar lo aprendido para utilizarlo al conjugar verbos con 

pronombres en pretérito, (pasado). 

 

Ejercicios de conjugación del verbo en pretérito (pasado). 

Conjuga los siguientes verbos en tiempo pretérito, (pasado) con los pronombres. 

Pronombres.                 Verbo: comer. 

Yo 

Tú 

Él 

Nosotros 

Ustedes 

Ellos 
 

Pronombres.                 Verbo: bailar. 

Yo 

Tú 

Él 

Nosotros 
Ustedes 

Ellos 
 

Pronombres.                 Verbo: escribir. 

Yo 
Tú 

Él 

Nosotros 

Ustedes 

Ellos 
NOTA: Hoy no realizaremos dictado. 
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                            Día: 28 de Mayo de 2020. 

Materia: Matemáticas 

 

 Aprendizaje Esperado: Lee, ordena y escribe números romanos. 

 

 

 Material: cuaderno, colores, lápiz, tableta o computadora para 

observar el video sugerido. 

 

 

TEMA 23: NÚMEROS ROMANOS DEL LXXX AL XC. 

 

Recuerda: En los números romanos  se utilizan como símbolos algunas letras 

mayúsculas; y los podemos encontrar en libros, relojes, en celebraciones 

deportivas o culturales. 

 

LXXX        80 

LXXXI       8I 

LXXXII      82 

LXXXIII     83 

LXXXIV     84 

LXXXV      85 

LXXXVI     86 

LXXXVII    87 

LXXXVIII   88 

LXXXIX     89  

XC            90  

 

Actividad: Escribe con números romanos los siguientes números naturales.  

 

80  

87 

84 

89 

90  
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Día: Jueves 28 de mayo de 2020. 

Materia: Lengua Materna  (Español) 

 Aprendizaje Esperado: Recuperar lo aprendido para utilizarlo al conjugar verbos con 
pronombres en presente. 
 

 Material: Cuaderno, lápiz, colores, goma, sacapuntas, computadora. 

Tema 23: Conjugación del verbo en presente. 
Concepto: 

Para poder conjugar en este tiempo el  verbo debe estar en presente, es decir, la acción 

se realiza en el momento y se conjuga con ayuda de los pronombres.  

Ejemplo: 

1.- Ustedes nadan en la piscina. 

2.- Yo  duermo en la cama. 
 

 Actividades: Recordaremos como deben de estar los verbos en oraciones en tiempo 

presente. Le diremos 2 oraciones a un adulto. 

 Escribe en el cuaderno: Ejercicio: Conjuga el verbo jugar en tiempo presente usando los 

pronombres.  

Pronombres.                 Verbo: jugar. 

Yo 

Tú 
Él 

Nosotros 

Ustedes 
Ellos 
 

 Dictado.  

1.- carretera. 

2.- ferrocarril. 

3.- carro. 

4.- barril. 

5.- guitarra. 

 ¿Necesitas ayuda? 
Sí, se solicita a un adulto ayudar con las actividades y  a ver los  link  de videos para  
aprender, recuerda que en estos momentos el acompañamiento es importante,. 
 

 Bibliografía:  https://www.youtube.com/watch?v=3fDfxrRn8Vk 

https://www.youtube.com/watch?v=3fDfxrRn8Vk
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                                                                                Día: 29 de Mayo de 2020. 

 

Materia: Matemáticas 

 

 Aprendizaje Esperado: Lee, ordena y escribe números naturales. 

 

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

video sugerido. 

 

TEMA 24: SUMAS DE FRACCIÓN.  
 

Concepto: La suma de fracciones es  juntar cada fracción para conocer el 

total y en ocasiones obtener un entero. 
 

RECUERDA: Un entero se puede dividir en varias partes y  a esto se le llama 

fracciones. Por ejemplo este pastel está dividido en 8. 

 

Ejemplo: 

 

 

 

El número de arriba 

indica que fracción  

nos vamos a comer. 

 

El número de abajo,  

en cuantas partes está  

dividido.                             

 

Actividad: Copia las siguientes fracciones en tu cuaderno. Realiza las 

siguientes sumas coloreando y escribiendo el resultado en fracción. 

                        
¿Necesitas ayuda? Para buscar los videos sugeridos en you Tube. 

 Bibliografía: https://www.youtube.com/watch?v=vS6vLZD1fks 

  https://www.youtube.com/watch?v=c9cTIjBqFTw 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vS6vLZD1fks
https://www.youtube.com/watch?v=c9cTIjBqFTw
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Día: Viernes 29 de Mayo de 2020. 

Materia: Conocimiento del medio 

 

 Aprendizaje esperado: Describir las características físicas y culturales 

que tienes en común con los integrantes de los grupos de los que 

formas parte. 

 

 Material: Hoja cuadriculada cuadro chico, lápiz, goma, sacapuntas, 

copia o ilustraciones. 

 

 

Tema 5:  Mi familia. 
 
La familia es el primer grupo al que perteneces. Todos los niños tienen 

derecho a formar parte de una familia, en la cual reciban amor, cuidados, 

apoyo, educación y protección. 

Todas las familias son distintas. 
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 Actividades: Contesta e ilustra tu familia. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Necesitas ayuda? Si, recordando que es momento de participación 

familiar. 

MI EXPERIENCIA  
EN EL TIEMPO COVID19 

 

MIS 3 MOMENTOS FAVORITOS  DE ESTAR EN FAMILIA 

1.-________________________________________________ 

2.-________________________________________________ 

3.-_________________________________________________      

 

Días que me 

quede en casa 

______________

_ 
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ANEXO 1 

DICTADO DE MATEMÁTICAS 

 

  

 

LUNES 25 DE 

MAYO 

MARTES 26 DE 

MAYO 

MIÉRCOLES 27 DE MAYO JUEVES 28 DE 

MAYO 

TABLA DE 

MULTIPLICAR  

 

1.- 3X1= 

2.- 3X4= 

3.-3X6= 

4.- 3X8= 

5.- 3X10= 

 

NÚMEROS 

NATURALES  

 

1.- 407 

2.- 440 

3.- 418 

4.- 437 

5.- 410 

NÚMEROS ORDINALES  

 

1.-25°          vigésimo quinto 

2.- 30°         trigésimo 

3.-10°          decimo 

4.-36°           trigésimo sexto  

5.-22°      vigésimo segundo 

NÚMEROS 

ROMANOS  

 

1.- LX            60 

2.-L               50 

3.-LXVI          66 

4.- LXXVIII      78 

5.-LXX            70 

 

LUNES 18 DE 

MAYO 

MARTES 19 

DE MAYO 

MIÉRCOLES 

20 DE MAYO 

JUEVES 21 DE MAYO 

NÚMEROS 

NATURALES  

 

1.- 300 

2.- 314 

3.- 309 

4.- 302 

5.- 400 

 

 

 

TABLA DE 

MULTIPLICAR  

 

1.- 3X2= 

2.- 3X3= 

3.- 3X0= 

4.-3X7= 

5.- 3X5=  

NÚMEROS 

ROMANOS  

 

1.- LXX        70 

2.- LXXIX     79 

3.- LXXIII      73 

4.- LXXIV     74 

5.- LXX I      71 

NÚMEROS ORDINALES  

 

 

1.- 31°      trigésimo primero  

2.- 36°      trigésimo sexto  

3.- 39°      trigésimo noveno  

4.- 40°      cuadragésimo  

5.- 35°      trigésimo quinto 


