
¿Qué aprendimos?
Platica en familia sobre el video y responde las siguientes preguntas a través de un pequeño escrito

o dibujo. Recuerda guardar tus respuestas en tu carpeta de experiencias.

APRENDE EN CASA 
PRIMARIA    1°  

LUNES 24 DE AGOSTO
EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL

Puedo poner atención

¿Qué pasa cuando las personas se distraen?

¿Alguna vez has estado distraído y tu distracción ha tenido una consecuencia como les ocurrió a los
personajes de los videos? Explica qué te ha pasado por estar distraída o distraído.

¿Qué actividades realizan en casa que favorecen la concentración y la atención?

Preguntas de los vídeos
¿Qué aprendimos?

Platica en familia sobre los vídeos y responde las siguientes preguntas a través de un
pequeño escrito o dibujo. Recuerda guardar tus respuestas en tu carpeta de experiencias
para que, en cuanto sea posible, las entregues a tu maestra o maestro:

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________



¿Qué aprendimos?
Platica en familia sobre el video y responde las siguientes preguntas a través de un pequeño escrito

o dibujo. Recuerda guardar tus respuestas en tu carpeta de experiencias.

APRENDE EN CASA 
PRIMARIA    1°  

LUNES 24 DE AGOSTO
ARTES

Mi oído me dice…

Ahora platica en familia sobre los videos que acabas de ver y responde a las preguntas a través de un
pequeño escrito o dibujo y guarda tus trabajos en una carpeta de experiencias:
¿Qué aprendiste junto con Polli?

¿Tu voz es grave o aguda?, ¿Qué sonidos conoces fuertes o suaves?

Te proponemos un reto para tu familia. Cada uno de los participantes deberá mencionar sonidos de
animales: graves, agudos, suaves y fuertes.

Anota los sonidos que mencionaron en tu familia y trata de dibujar como es el sonido.

Preguntas de los vídeos
¿Qué aprendimos?

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________



APRENDE EN CASA 
PRIMARIA    1°  

LUNES 24 DE AGOSTO
CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Cambios en los objetos

¿Qué aprendimos?
Platica en familia sobre el video y responde las siguientes preguntas a través de un pequeño escrito

o dibujo. Recuerda guardar tus respuestas en tu carpeta de experiencias.

Preguntas de los vídeos
¿Qué aprendimos?

Ahora platica en familia sobre el video:
¿Qué te parecieron los videos? ¿Te gustaron?
________________________________________________________________________________________________________________

¿Qué cosas ya sabías de lo que observaste?¿Qué cosas no sabías?
_________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

¿Qué les pasa a los objetos cuando aplicas una fuerza? 
_________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Elige tres tipos de fuerza, presiónalos, jálalos o empújalos y dibuja tu experimento.

¿Qué idea te quedó de lo que es una fuerza?
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________



APRENDE EN CASA 
PRIMARIA    1°  

LUNES 24 DE AGOSTO
LENGUA MATERNA

ESCRIBO Y DESCRIBO

¿Qué aprendimos?
Platica en familia sobre el video y responde las siguientes preguntas a través de un pequeño escrito

o dibujo. Recuerda guardar tus respuestas en tu carpeta de experiencias.

Preguntas de los vídeos
Ahora platica en familia sobre el video:
¿Cómo son las personas que viste? ¿Qué hacían?
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
¿Qué animales conoces de los que aparecen en el video? Anótalos
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Describe y dibuja uno de los animales que viste.
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

¿Viste máquinas, juguetes, herramientas u otros objetos? Describe uno que te llamó la atención.
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

¿En qué se parece o en qué es distinto el pueblo de San Bartolo Coyotepec del lugar en el que tú vives?
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________



APRENDE EN CASA 
PRIMARIA    1°

LUNES 24 DE AGOSTO
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

¿QUIÉN SOY Y A DÓNDE PERTENEZCO?

¿Qué aprendimos?
Platica en familia sobre el video y responde las siguientes preguntas a través de un pequeño escrito

o dibujo. Recuerda guardar tus respuestas en tu carpeta de experiencias.



Preguntas de los vídeos
¿Qué aprendimos?

Ahora platica en familia sobre los vídeos y responde las preguntas a través de un pequeño
escrito o dibujo: 
Sobre el primer vídeo que fue “Pequeña mancha”:

Sobre los vídeos de Figuras Geométricas y Figuras Planas

APRENDE EN CASA 
PRIMARIA    1°

MARTES 25 DE AGOSTO
MATEMÁTICAS

¿CUANTOS LADOS TIENEN?

 ¿Te gustó la historia? Si tú fueras Pequeña
mancha, ¿en qué forma te transformarías?

Realiza un dibujo. 

¿En qué son diferentes las otras figuras a
Pequeña mancha? Y entre ellas, ¿en qué

se parecen?

¿Sabes lo que es un collage?Un collage se trata de una composición artística que se hace con
diferentes dibujos, recortes u otros materiales, y diversos colores. 
Realiza un collage con diferentes figuras planas; utiliza las que tienen tres, cuatro o cinco lados y…
¿por qué no? ¡algunas figuras curvas también! ¡Manos a la obra y mucho color!

¿Cuántas figuras de cuatro lados puedes
dibujar? Inténtalo y ponles nombre.

¿Recuerdas el nombre de las figuras
planas que tienen todos sus lados rectos?

Escríbelo



¿Qué aprendimos?
Platica en familia sobre el video y responde las siguientes preguntas a través de un pequeño escrito

o dibujo. Recuerda guardar tus respuestas en tu carpeta de experiencias.

APRENDE EN CASA 
PRIMARIA    1°

MARTES 25 DE AGOSTO
EDUCACIÓN FISICA

JUGAMOS SIN PROBLEMAS

Preguntas de los vídeos
Ahora platica en familia sobre el video:
.¿Qué te parecieron los juegos que viste? ¿Crees que pueden jugarlos, tú y tu familia, en tu casa?
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

¿Puedes anotar tres juegos que te hayan gustado más?
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

 Intenta jugar solo o sola uno de los juegos de tu lista anterior. ¿Se puede?
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

 Ahora, organízate con tus familiares para jugar los tres juegos. ¿Qué materiales buscar o preparar?
 ¡A jugar y divertirse! Esa es la meta.
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________



¿Qué aprendimos?
Platica en familia sobre el video y responde las siguientes preguntas a través de un pequeño escrito

o dibujo. Recuerda guardar tus respuestas en tu carpeta de experiencias.

APRENDE EN CASA 
PRIMARIA    1°

MARTES 25 DE AGOSTO 
LENGUA MATERNA ESPAÑOL

ASI HABLAMOS

¿Qué te pareció el video? ¿Conocías las palabras que mencionaron Lucy, Alán y Staff?
Escribe algunas de ellas.

¿Qué palabras, de las que escuchaste, no habías oído?

¿Alguien de tu familia conoce más palabras o expresiones que ya no se usan mucho o se
utilizan sólo en ciertas actividades?

¿De qué otra manera se dice niño o niña en otros lugares de México? Anota las que
recuerdes.

Pídele a tu mamá, papá, abuelitas o abuelitos que te digan palabras que usaban cuando
eran niños o niñas y que ahora ya no se usan. Anótalas con su significado.

Preguntas de los vídeos
¿Qué aprendimos?

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________



¿Qué aprendimos?
Platica en familia sobre el video y responde las siguientes preguntas a través de un pequeño escrito

o dibujo. Recuerda guardar tus respuestas en tu carpeta de experiencias.

APRENDE EN CASA 
PRIMARIA    1°

MARTES 25 DE AGOSTO
ARTES

¡ME MUEVO COMO QUIERO!

Preguntas de los vídeos
¿Qué aprendimos?

¿Te divertiste con los videos?
________________________________________________________________________________

¿Qué sentiste al moverte con la música?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

¿Crees que el movimiento beneficia a tu cuerpo? A ver, a ver... ¿Por qué?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

¿Qué sientes cuando escuchas tu canción favorita?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Elige una pieza musical que te guste, Tú inventa los movimientos y pasos. A
bailar en familia.



¿Qué aprendimos?
Platica en familia sobre el video y responde las siguientes preguntas a través de un pequeño escrito

o dibujo. Recuerda guardar tus respuestas en tu carpeta de experiencias.

APRENDE EN CASA 
PRIMARIA    1°

MARTES 25 DE AGOSTO
VIDA SALUDABLE

EL CORONAVIRUS EN NUESTRAS VIDAS

Preguntas de los vídeos
¿Qué aprendimos?



¿Qué aprendimos?
Platica en familia sobre el video y responde las siguientes preguntas a través de un pequeño escrito

o dibujo. Recuerda guardar tus respuestas en tu carpeta de experiencias.

APRENDE EN CASA 
PRIMARIA    1°

MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO
CONOCIMIENTO DEL MEDIO

MI CUERPO PUEDE SER UN INSTRUMENTO MUSICAL

Preguntas de los vídeos
¿Qué aprendimos?

¿Qué te parecieron los videos? ¿Qué aprendiste de nuevo?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Qué suena en tu casa? ¿Y en la calle? ¿Puedes identificar de dónde vienen
los sonidos que oyes?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Cuándo las cosas producen sonido? Prueba. Toca, presiona, golpea o
rasga algunos objetos, pueden ser tus juguetes. ¿Notas que producen
diferentes sonidos?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

¿Qué sonidos puede producir tu cuerpo? Choca tus manos con el puño
cerrado, aplaude, brinca, intenta hacer voces distintas, grita, canta...
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

¡A experimentar y a divertirse! Pide a quienes te acompañen que inventen
sonidos con su cuerpo o que armen una orquesta con cosas que tengan en
casa. ¡Hazlo con cuidado no vayas a lastimarte!



¿Qué aprendimos?
Platica en familia sobre el video y responde las siguientes preguntas a través de un pequeño escrito

o dibujo. Recuerda guardar tus respuestas en tu carpeta de experiencias.

APRENDE EN CASA 
PRIMARIA    1°

MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO
MATEMÁTICAS

EL GANADOR ES...

Preguntas de los vídeos
¿Qué aprendimos?

¿Te gustó la aventura de Diego, Paloma y Alterio?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

¿Sabes cómo se llama el juego?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
¿Recuerdas cómo registraron los puntos que cada uno hizo?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
¿Quién ganó el juego? ¿Quién fue segundo lugar? ¿Y tercero?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
¿Qué tal si organizas un torneo con tus familiares? Quizá,  quién atrapa
más veces una pelota, quién,  logra más puntos al tirar tres dados, o
cualquier juego que sea divertido para ustedes.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



¿Qué aprendimos?
Platica en familia sobre el video y responde las siguientes preguntas a través de un pequeño escrito

o dibujo. Recuerda guardar tus respuestas en tu carpeta de experiencias.

APRENDE EN CASA 
PRIMARIA    1°

MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO 
LENGUA MATERNA ESPAÑOL

¿ Y SI...?

¿Te gusto esta historia? ¿Alguna vez has visto o has actuado en una obra de teatro?

¿Te gustó el vídeo? ¿Cuál crees que sea el nombre de esta obra de teatro?

En esta obra solo participa un actor, pero... ¿crees que sólo había un personaje en la escena?

¿Para qué sirve el vestuario, la música y la decoración en una obra de teatro?

Te invito a que tú y tu familia jueguen con la imaginación y hagan una obra de teatro en casa.
Pueden representar algún cuento que les guste mucho o la escena de una película o de una obra de
teatro que hayan visto antes.

Del primer video “Un día en Once niños… Especial de teatro con Carlos Aragón”:

_________________________________________________________________________________________________________________
Del segundo vídeo “Mario Iván Martínez narra El patito feo Parte 2”

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________



¿Qué aprendimos?
Platica en familia sobre el video y responde las siguientes preguntas a través de un pequeño escrito

o dibujo. Recuerda guardar tus respuestas en tu carpeta de experiencias.

APRENDE EN CASA 
PRIMARIA    1°

MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO
EDUCACIÓN FÍSICA

CADA PASO ES NECESARIO

Platica en familia sobre los videos y responde las preguntas a través de un
pequeño escrito o dibujo y guarda tus trabajos en una carpeta de
experiencias.

¿Lograste que todos bailaran? ¿Se cansaron? ¿Algún paso fue muy difícil? No
importa.

¿Cuál movimiento de los que viste es más fácil para ti? ¿Cuál es el más difícil?

¿Qué otros movimientos se te ocurren que podrías hacer botando una
pelota?

¿Qué otros materiales puedes utilizar para practicar estos retos en casa?

Preguntas de los vídeos
¿Qué aprendimos?

Sobre el primer video “Activación Física: el baile del cuadrado”:

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Del segundo video “Retos con balón I: Rebotar coordinaciones para
niños de 6-8 años”:

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________



¿Qué aprendimos?
Platica en familia sobre el video y responde las siguientes preguntas a través de un pequeño escrito

o dibujo. Recuerda guardar tus respuestas en tu carpeta de experiencias.

APRENDE EN CASA 
PRIMARIA    1°

MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO
INGLÉS

¿QUÉ ES LO QUE ME QUIERE DECIR?



¿Qué aprendimos?
Platica en familia sobre el video y responde las siguientes preguntas a través de un pequeño escrito

o dibujo. Recuerda guardar tus respuestas en tu carpeta de experiencias.

APRENDE EN CASA 
PRIMARIA    1°

JUEVES 27 DE AGOSTO
LENGUA MATERNA ESPAÑOL
YO PUEDO ESCRIBIR NOTICIAS

¿Te gustó? ¿Lograste dar respuesta a las preguntas?

¿Cómo contarías a otros lo que sucedió en el concierto que viste? Piénsale, piénsale: ¿qué
ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Qué más contarías?

Al terminar el programa intenta escribir, junto con quienes te acompañan, la noticia del
concierto.

¿Qué ideas te quedaron de la canción?, Anota lo que te acuerdes, no importa que sea
solamente una idea.

¿Cómo podrías describir una noticia?, ¿te gustaría escribir tus propias noticias?

¿Qué sucedió el día de ayer en tu casa? Intenta escribir una noticia para que otros se
informen cómo viviste el día. ¡Se vale pedir ayuda o hacer la nota en equipo con quien te
acompañe!

Preguntas de los vídeos
¿Qué aprendimos?

Del primer video “Once Niños desde el zócalo de la Ciudad de México”:

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Del segundo video “Canta juego – las noticias son mariposas”.

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
Del tercer video “El periódico de Zou, episodio 15”

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________



¿Qué aprendimos?
Platica en familia sobre el video y responde las siguientes preguntas a través de un pequeño escrito

o dibujo. Recuerda guardar tus respuestas en tu carpeta de experiencias.

APRENDE EN CASA 
PRIMARIA    1°

JUEVES 27 DE AGOSTO
ARTES

LA MÚSICA QUE NOS GUSTA

Preguntas de los vídeos
¿Qué aprendimos?

¿Qué te parecieron los videos? ¿Cuál de los dos te gustó más?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

¿Qué música te gusta más? Podrías decir a qué género pertenece.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

¿Qué géneros musicales de los que mencionó Claudio recuerdas? Anótalos
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

¿Cuáles de ellos ya conocías?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Elige una, dos o tres piezas que te gusten y disfrútalo con quienes te
acompañen. ¡A escuchar, cantar o bailar!



¿Qué aprendimos?
Platica en familia sobre el video y responde las siguientes preguntas a través de un pequeño escrito

o dibujo. Recuerda guardar tus respuestas en tu carpeta de experiencias.

APRENDE EN CASA 
PRIMARIA    1°

JUEVES 27 DE AGOSTO 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO

LOS ANIMALES

¿Cuántos animales puedes recordar? Anota sus nombres antes de que se te olviden.
Recuerda que se vale pedir ayuda para escribir.

¿Puedes pensar una característica en la que se parezcan 4 animales o más? Anota
cuáles y en qué se parecen.

¿Todos los animales tienen pelo sobre la piel? Dibuja qué tienen los que no.

Forma cuatro grupos de animales tomando en cuenta la característica que tú quieras.
Puedes hacer dibujos o escribir. Anota en qué se parecen los animales de cada grupo.

¿Hay animales que puedes cambiar de grupo?

Preguntas de los vídeos
¿Qué aprendimos?

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________



¿Qué aprendimos?
Platica en familia sobre el video y responde las siguientes preguntas a través de un pequeño escrito

o dibujo. Recuerda guardar tus respuestas en tu carpeta de experiencias.

APRENDE EN CASA 
PRIMARIA    1°

JUEVES 27 DE AGOSTO
MATEMÁTICAS
SUMAS SUMAS

¿Qué tal? ¿Tu respuesta fue correcta? Si no, no te preocupes, busca dónde estuvo el
error. Así es como aprendemos.

La forma como resolviste el problema, ¿se parece a alguna de las presentadas en el
video? Explica en qué se parecen o en qué son diferentes.

Otra vez, ¿Lograste resolver el problema? Si no, busca dónde estuvo el error.

¿Te fijaste que usaron la expresión “cargar los números”? Esta es una forma de decir
que las unidades que se reunieron se transformaron en una decena.

¿Crees que el problema que resolviste fue fácil o difícil? ¿Por qué lo crees así?

Inventa un problema que se pueda resolver con la operación 28 + 34.

Por ultimo práctica con otros problemas, o sumas que tú mismo inventes.

Preguntas de los vídeos
¿Qué aprendimos?

Del primer problema

__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Del segundo problema

__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________



¿Qué aprendimos?
Platica en familia sobre el video y responde las siguientes preguntas a través de un pequeño escrito

o dibujo. Recuerda guardar tus respuestas en tu carpeta de experiencias.

APRENDE EN CASA 
PRIMARIA    1°

JUEVES 27 DE AGOSTO
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
EJERCIENDO MIS DERECHOS



¿Qué aprendimos?
Platica en familia sobre el video y responde las siguientes preguntas a través de un pequeño escrito

o dibujo. Recuerda guardar tus respuestas en tu carpeta de experiencias.

APRENDE EN CASA 
PRIMARIA    1°

VIERNES 28 DE AGOSTO
MATEMÁTICAS

¿CUÁL DE LOS DOS?

¿Qué te pareció cada uno de los vídeos? ¿Te parece que es fácil esta forma de pesar los objetos?

¿Qué crees que pese más: 2 de tus cuadernos o 2 de tus libros? ¡Compruébalo!
Observa objetos pequeños que tengas a tu alrededor y que puedas sostener en tus manos;
selecciona dos de ellos y antes de tocarlos, intenta saber cuál pesa más; después compruébalo.
Registra tus descubrimientos.

¿Cómo puedes saber si a un recipiente le cabe más líquido que a otro?

Con ayuda de quien te acompaña, experimenta con recipientes grandes y pequeños, los que tengas
en casa, lo que acabas de aprender.

De los dos primeros vídeos:

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Del vídeo Matemática Divertida: 1er Grado Determina la Capacidad de un Recipiente:

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________



¿Qué aprendimos?
Platica en familia sobre el video y responde las siguientes preguntas a través de un pequeño escrito

o dibujo. Recuerda guardar tus respuestas en tu carpeta de experiencias.

APRENDE EN CASA 
PRIMARIA    1°

VIERNES 28 DE AGOSTO
CONOCIMIENTO DEL MEDIO

MIS TRADICIONES Y COSTUMBRES

¿Cómo se prepara en tu casa? Dibújalo o anota cómo es.

Festejar la independencia de México es una tradición, y se festeja de muchas maneras. ¿Con qué
platillo o guiso festejan nuestra independencia? Anótalo.

¿Qué tradiciones de tu comunidad conoces? Elabora una lista

¿Crees que las tradiciones y costumbres son importantes? ¿Por qué?

¿Qué ingredientes tiene un pozole? ¡Pide que te enseñen a prepararlo! Ten mucho cuidado
cuando estés en la cocina y cuando mamá o papá estén cocinando.

Preguntas de los vídeos
¿Qué aprendimos?

Del Primer video “Un día en Once Niños... Pozole”

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Del segundo vídeo “Tradiciones y costumbres | Fundación Carlos Slim| Pensamiento
científico”

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________



¿Qué aprendimos?
Platica en familia sobre el video y responde las siguientes preguntas a través de un pequeño escrito

o dibujo. Recuerda guardar tus respuestas en tu carpeta de experiencias.

APRENDE EN CASA 
PRIMARIA    1°

VIERNES 28 DE AGOSTO
EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL

APRENDO A CALMARME

Preguntas de los vídeos
¿Qué aprendimos?

Sobre el primer video “Vaya Rabieta…”
¿Qué ocurre cuando alguien expresa su enojo de forma violenta?
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
¿A quién daña?
________________________________________________________________________________________________________________

Del segundo video “Despacio, yo me tranquilizo”
¿Para qué sirve respirar y contar hasta diez cuando estás enojado o enojada?
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Y por último del video “Momentos para recordar de ¿Qué te hace enojar?”
¿Qué situaciones te enojan o ponen de mal humor?
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
¿Qué puedes hacer para tranquilizarte cuando te enojas? Dibújalo.
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________



¿Qué aprendimos?
Platica en familia sobre el video y responde las siguientes preguntas a través de un pequeño escrito

o dibujo. Recuerda guardar tus respuestas en tu carpeta de experiencias.

APRENDE EN CASA 
PRIMARIA    1°

VIERNES 28 DE AGOSTO
ARTES

BAILEMOS ESTE SON

1. ¿Qué les pareció el video?
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

2. ¿Cuál fue la parte preferida de cada uno?
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
3. ¿Puedes recordar la canción? Intenta escribirla con ayuda de todos.
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

4. ¿Crees que puedas usar los nuevos pasos para bailar otra canción? ¿Cuál sería?
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

5. Pregunta a quienes te acompañan, qué otras canciones podrán bailar juntos y elabora una
lista.
____________________________________________________      _________________________________________________________
____________________________________________________      _________________________________________________________
____________________________________________________      _________________________________________________________

6. Elijan una canción de las que mencionaron e inventen juntos un baile.



¿Qué aprendimos?
Platica en familia sobre el video y responde las siguientes preguntas a través de un pequeño escrito

o dibujo. Recuerda guardar tus respuestas en tu carpeta de experiencias.

APRENDE EN CASA 
PRIMARIA    1°

VIERNES 28 DE AGOSTO
VIDA SALUDABLE

NUEVAS FORMAS DE VIVIR Y CONVIVIR


