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Miércoles 06 de mayo de 2020. 

MATEMÁTICAS: 

Actividad 1: MATEPRÁCTICAS:  Contestar la página 164. 

SUMAS Y RESTAS 

Actividad 2: (copia en tu cuaderno). Resuelve las siguientes operaciones. 

 

 

 

 

Tema: “Tipo de líneas” 

Actividad 3: (copia en el cuaderno):  Una línea es una sucesión de puntos. 

Existen distintos tipos de líneas como: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Actividad 4: (pega en el cuaderno de Arte) Logra que la catarinita llegue a las flores. 

Sigue el contorno en los diferentes tipos de líneas, puedes utilizar confeti o lentejuela de 

colores. (Anexo 1) 

Actividad 5: Contestar las páginas 133 y 135 (Guía) 

ESPAÑOL 

Actividad 1: LIBRO ME DIVIERTO Y APRENDO CON LETRAS:  Contestar la página 105. 

Actividad 2 (pega y traza en el cuaderno).  Traza una tabla con colores y regla (observa 

el ejemplo). Recorta cada una de las palabras y pega en las columnas, según corresponda.  

(Anexo 2) 
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Sustantivo común Sustantivo propio Verbo Adjetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3:  Contestar las preguntas de la página 132, respecto a la contingencia en la 

cual nos encontramos “COVID19” (libro Lengua Maternal libro SEP). 

Actividad 4:   Contestar la página 135, en este caso quién te dictará las palabras será 

mamá o papá. Recuerda cuidar tu ortografía. (Libro  

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Actividad 1:  Contestar las páginas 14 (libro me divierto y aprendo Formación Cívica y 

Ética) 

Jueves 07 de mayo de 2020. 

MATEMÁTICAS: 

Actividad 1: MATEPRÁCTICAS:  Contestar la página 165. 

ESPAÑOL 

Actividad 1: LIBRO ME DIVIERTO Y APRENDO CON LETRAS:  Contestar la página 106. 

Actividad 2: (pegar en el cuaderno) Lee la lectura y con color azul encierra los 

sustantivos que encuentres. (Anexo 3) 

Actividad 3: (escribir en el cuaderno) Realiza una tabla en tu cuaderno con colores y 

regla. Clasifica cada palabra según corresponda. 

 

 

 

 

 

Actividad 4:  Contestar las páginas 66 y 67 (Guía) 

Actividad 5:  Contestar las páginas 146 y 153. (libro Lengua Materna SEP) 

 

 

Sinónimos  Antónimos 

  

 

 

pegar 
televisión 
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CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

Actividad 1:  Con ayuda de mamá o papá, observa el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=SYwMpng5qSM 

Actividad 2 (escribir en el cuaderno):  

Tema: “La Batalla de Puebla” 

El 05 de mayo de 1862, el general Ignacio Zaragoza, comandó al ejército que se enfrentó a 

los franceses, quiénes habían invadido nuestro territorio para adueñarse de él, originando 

la batalla en la ciudad de Puebla, México. Pero gracias al general Zaragoza lograron vencer 

al ejército francés. 

Actividad 3 (cuaderno): Realiza un dibujo, acerca de cómo te imaginas que fue la Batalla 

de Puebla. No olvides colorear. 

Viernes 08 de mayo de 2020. 

ESPAÑOL 

Actividad 1: LIBRO ME DIVIERTO Y APRENDO CON LETRAS:  Contestar la página 106. 

MATEMÁTICAS 

Actividad 1: MATEPRÁCTICAS:  Contestar la página 165 

Actividad 2: (escribir en el cuaderno) 

Problemas. 

Resuelve los siguientes problemas. No olvides realizar la tabla en cada uno de los 

problemas. 

1.- Juana vende 26 chocolates a sus amigos y 38 a sus primas. ¿Cuántos chocolates tenía 

en total? 

Datos  Operación  Resultado 

   

 

 

 

 

2.- En el primer grado, hay un total de 34 alumnos. Si 21 son mujeres. ¿Cuántos hombres 

hay en salón? 

Actividad 2:  Contestar la página 87 y 105 (podrás jugar con papá o mamá) (Matemáticas 

libro SEP) 

https://www.youtube.com/watch?v=SYwMpng5qSM
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Actividad 3: (pegar la actividad en el cuaderno de Arte) con ayuda de mamá o papá, 

observa el siguiente video y realizarás la actividad que se te indica en una hoja blanca. 

¡Vamos a poner en práctica nuestra imaginación! 

https://www.youtube.com/watch?v=utUaFXhR_Gc “Dibuja con líneas para no salir de 

casa” 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

Actividad 1: Contesta las páginas 206 y 207 (Guía). 

Lunes 11 de mayo de 2020. 

ESPAÑOL 

Actividad 1: LIBRO ME DIVIERTO Y APRENDO CON LETRAS:  Contestar la página 107. 

Actividad 2:  Realiza la lectura de la página 34 (del libro de lecturas SEP) y escribe los 

antónimos en el cuaderno. 

Actividad 3: (escribir en el cuaderno) Escribe las siguientes oraciones y realiza lo que se 

te indica. 

• Con color rojo subraya el sujeto. 

• Con color azul subraya el predicado. 

• Con color verde encierra el verbo. 

1.- La escuela cerró por muchos días. 

2.- Mis hermanos juegan con la pelota todos los días. 

3.- El caballo salta muy alto. 

4.-Mi tío viaja todo el año. 

5.- Mi perrito se perdió en el campo. 

MATEMÁTICAS 

Actividad 1:  MATEPRÁCTICAS:  Contestar la página 166 

Actividad 2:  Contesta la página 138 y 154 (Guía) 

Actividad 3: (pega y resuelve en el cuaderno). No olvides colorear. (Anexo 4) 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA  

Actividad 1 (escribir en el cuaderno):   

 

https://www.youtube.com/watch?v=utUaFXhR_Gc
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Tema: “El diálogo” 

Para convivir en armonía con otras personas hay que tener en cuenta las necesidades y las 

propuestas de todos. Por eso, hay que escuchar a los otros con atención, ponerse en su 

lugar y negociar para llegar acuerdo, a través del dialogo. Al lograr un dialogo positivo 

generamos la paz, la comprensión y la solución de conflictos. 

Actividad 2:  Observa el siguiente video. 

https://www.youtube.com/watch?v=StuIcvoC3yk. Realiza un dibujo de lo que más te haya 

llamado la atención del video. “Historieta del diálogo”.  

MATEMÁTICAS 

Martes 12 de mayo de 2020. 

Actividad 1: MATEPRÁCTICAS:  Contestar la página 167 

Actividad 2: (escribir en el cuaderno) Pídele a mamá o papá que te dicté las siguientes 

cifras. Fórmalas con tus tarjetas de colores y escribe su nombre. 

a) 145:  

b) 200: 

c) 189: 

d) 67: 

e) 199:  

Actividad 3: Contestar la página 146 y 148 (Libro matemáticas SEP) 

 

ESPAÑOL 

Actividad 1: LIBRO ME DIVIERTO Y APRENDO CON LETRAS:  Contestar la página 108. 

Actividad 2: Contestar la página 56 (Guía) 

Actividad 3: (escribir en el cuaderno) Busca en una revista una imagen, recorta y pégala 

en el cuaderno. Escribe cinco oraciones donde describas la imagen. Por ejemplo: La 

mariposa es de colores. 

 

Miércoles 13 y jueves 14 de mayo de 2020. 

MATEMÁTICAS 

Actividad 1: MATEPRÁCTICAS:  Contestar la página 168 y 169 

 

ESPAÑOL 

https://www.youtube.com/watch?v=StuIcvoC3yk
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Actividad 1:  LIBRO ME DIVIERTO Y APRENDO CON LETRAS:  Contestar la página 109 y 

110. 

Actividad 2:  Escucha, baila y canta la siguiente canción e invita a mamá. 

https://www.youtube.com/watch?v=Vp0GHFfw930. Después dirígete al libro SEP (español 

lecturas) y con colores encierra las parejas de rimas que encuentres en la lectura. 

 Actividad 3:  Invita a mamá o papá a jugar basta. 

Juego de “Basta”. 

• En una hoja blanca, con margen y con regla realizarás las siguientes columnas 

(observa el ejemplo).  

• Un participante dirá en voz alta la letra “A”, y después en la mente irá repasando el 

abecedario. 

• El otro participante dirá “Basta”, en el momento que lo desee en voz alta. En el 

momento que el participante escuche la palabra “Basta” dirá en que letra del 

abecedario se quedó y la dirá en voz alta. Por ejemplo, la letra “C”. 

• Comenzarán a escribir cada una de las cosas que indican las columnas iniciando con 

la letra que menciono el participante. 

• En primer participante que termine dirá “Basta” en voz alta y comenzará a contar 

“basta 1”, “basta 2” …. y así sucesivamente hasta llegar a “Basta 10”, mientras que el 

otro participante logra terminar. 

• Al terminar, irán mencionando en orden para comparar los resultados. Si llegaron a 

escribir la misma palabra tiene un valor de 50 puntos, sino lograron escribir nada o 

es incorrecto, tiene un valor de 0 puntos.  

• Al finalizar cada ronda sumarán sus puntos y los escribirán.  

• El ganador será el que haya obtenido mayor puntaje. 

• ¡Suerte!, que gané el mejor 

Sustantivo 

propio 

Sustantivo 

común 

Verbo Adjetivo total 

 

Carolina 

100 

 

 

cama 

100 

 

correr 

100 

 

caluroso 

100 

 

400 puntos  

 

 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

Actividad 1: (escribir en el cuaderno):  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vp0GHFfw930
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Tema: “Formo parte de una familia” 

Una familia es un grupo de personas que tienen una vida en común e incluyendo lazos que 

los unen.  Existen diferentes tipos de familias. Algunas están formadas por un padre, una 

madre y sus hijos. En otras, hay un hijo y sólo papá o mamá. Sin importar el tipo de 

familia, todos los niños tienen derechos a una, de la cual pueden recibir cariño, protección 

y cuidado.  

Actividad 2: Del tamaño de la hoja de tu cuaderno, dibuja a tu familia y escribe cinco 

cosas que la describan. No olvides colorear. 

Actividad 3: Contestar la página 210 (Guía) 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. 

Actividad 1:  Contestar las páginas 45 y 50 (libro SEP) 

 

Recuerda que en cada uno de tus trabajos debes de poner tu mayor esfuerzo. Cuidando 

el trazo de la letra, la limpieza, ortografía, el uso de la regla y colorear en caso de que 

sea necesario. 

Les deseo una excelente semana y esperando que hayan pasado un día increíble el 30 

de abril. Les mando un fuerte abrazo, esperando verlos pronto y decirles que los 

extraño mucho.  
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

correr liso Natalia pelota México 

grande bailar perro Querétaro pequeño 

leer  caminar   
camisa suave 

llorar  

mesa 

triste lápiz Pérez Pedro 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


