
 

 

 SEMANA DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE  

PLAN DE TRABAJO 
ESCUELA PRIMARIA: ___________ 

  PRIMERGRADO   

MAESTRO (A) : _________________ 

 
ASIGNATURA APRENDIZAJE ESPERADO 

PROGRAMA 
DE TV  

ACTIVIDADES 
SEGUIMIENTO Y 

RETROALIMENTACIÓN 

LU
N

ES
 

Educación 

Socioemocional 

Identifica las emociones que 

lo hacen sentir bien. 

Estoy bien 

cuando. 

Con ayuda de tus padres copia las siguientes oraciones y escribe 

la emoción que te hace sentir, anexa el emojin. 

 
1.-Mañana es mi cumpleaños, me siento: ______________ 

2.-Debido al coronavirus tuvimos que llevar las clases en 
casa:_________________ 

3.-Mañana realizare 10 ejercicios con mi familia:__________ 

 

Envía evidencias de tus 
trabajos al whatsApp de tu 

maestro (a), tienes hasta las 
9:00 p.m de cada día. 

 

NOTA: no olvides ponerle 
la fecha a cada trabajo y 

tú nombre en la parte de 
arriba.   

Conocimiento del 
medio  

Reconoce que es una persona 
única y valiosa que tiene 

derecho a la identidad y a 
vivir en una familia que le 

cuide, proteja y brinde 
afecto 

Reconocernos 
como 

personas 
únicas 

 Realiza en tu cuaderno tres actividades que te gustan realizar: 

 

Lengua materna  Recupera, con ayuda del 

profesor, la trama de los 
cuentos leídos. 

Más vale 

maña que 
fuerza 

 Solicita a tus padres o algún adulto que te lea tu cuento 

preferido, puedes elegirlo del libro de español lecturas o alguno 
que tengas en casa.  

Al terminar, Dibuja la trama del cuento en tu cuaderno. 

 
Vida saludable  Expresa razones acerca de 

por qué los alimentos 
procesados ponen en riesgo 

la salud, con base en los 
sellos de advertencia que 

presentan. 

Los alimentos 

procesados 

 Recortar y pegar o bien, puedes dibujar en tu cuaderno 5 

alimentos procesados que ponen en riesgo tus salud. Y escribe 
una pequeña nota del “por qué” no debemos consumir dichos 

alimentos.  



 

 

 

 
ASIGNATURA APRENDIZAJE ESPERADO 

PROGRAMA 
DE TV  

ACTIVIDADES 
SEGUIMIENTO Y 

RETROALIMENTACIÓN 

M
A

R
TE

S
 

Matemáticas  Lee, escribe y 
ordena números 

naturales hasta 100 

De juguetes, 
libros 

y fiesta 

Con ayuda de tus padres dibuja los animales del anexo #1 
de Matemáticas, en donde deberás contar cuantas especies 

de cada una hay y colocar el total en el recuadro.  

 
 

 
Envía evidencias de tus 

trabajos al whatsApp de tu 

maestro (a), tienes hasta las 
9:00 p.m de cada día. 

 
NOTA: no olvides ponerle la 

fecha a cada trabajo y tú 
nombre en la parte de 

arriba.   

Formación 

cívica y ética  

Reconoce su nombre y 

nacionalidad como parte de 
su identidad que le 

permite acceder y 
ejercer sus derechos. 

Los datos que 

me 
dan 

identidad 

Comenta en casa las siguientes preguntas y anota las 

respuestas en tu cuaderno. 
1.-¿Por qué es importante tener nuestra acta de nacimiento? 

2.-Pregunta en casa para qué han utilizado tu acta de 
nacimiento. 

3.- ¿Qué sucede si un niño o una niña no cuentan con el acta 
de nacimiento? 

 

 

Lengua 

materna  
 

 
 

 
 

 

Trabaja con su nombre y el 

de sus compañeros. 

Margarita, 

Pedro, 
Sofía… 

¡Lotería! 

Basándote en la notas informativas de las ballenas responde 

las siguientes preguntas en tu cuaderno: 
1.- ¿Cuánto puede llegar a medir una ballena azul? 

2.- ¿De qué se alimentan las ballenas? 
3.-¿Cuántos años llegan a vivir las ballenas? 

Realiza en tu cuaderno el dibujo de lo que te pareció más 
interesante sobre las ballenas. 

 

 
 

 
  



 

 

 
 

ASIGNATURA APRENDIZAJE ESPERADO 
PROGRAMA 

DE TV  
ACTIVIDADES 

SEGUIMIENTO Y 
RETROALIMENTACIÓN 

M
IÉ

R
C

O
LE

S
  

Conocimiento 

del medio  

Reconoce que es una persona 

única y valiosa que tiene 
derecho a la identidad y a 

vivir en una familia que le 
cuide, proteja y brinde 

afecto. 

Tengo una 

identidad 

Anota en tu cuaderno el nombre de cada uno de los 

integrantes de tu familia, agrega una pequeña foto, su fecha 
de nacimiento y el lugar donde nació: 

 

 
 

 

 
 

 

Envía evidencias de tus 
trabajos al whatsApp de tu 

maestro (a), tienes hasta las 
9:00 p.m de cada día. 

 

NOTA: no olvides ponerle la 
fecha a cada trabajo y tú 

nombre en la parte de 
arriba.   

Matemáticas  Lee, escribe y ordena 
números naturales hasta 100 

Con 
pompones…, 

a la meta 

Escribe en tu cuaderno el número que va antes y después de 
cada casillero. 

 
 
 

Lengua 
materna  

Recupera, con ayuda del 
profesor, la trama de los 

cuentos leídos. 

¿Es de miedo, 
triste o 

chistoso?, ¿tú 
qué crees? 

Recordar el cuento que se leyó anteriormente, con ayuda de 
tus padres cambia el final del cuento de una manera divertida. 

Utiliza la imaginación, puede ser chistoso, de terror, triste o 
muy feliz.  

 

 
 

 
 

 
  

 

Nombre: 

Fecha de nacimiento: 

Lugar de origen: 



 

 

 
ASIGNATURA APRENDIZAJE ESPERADO 

PROGRAMA 
DE TV  

ACTIVIDADES 
SEGUIMIENTO Y 

RETROALIMENTACIÓN 
JU

EV
ES

 

Lengua 

materna  

Escribe palabras o frases de 

manera espontánea, aun 
cuando su escritura no sea 

convencional. 

Festejos en mi 

comunidad 

Solicita a tus padres que te dicten 10 palabras utilizando las 

silabas pa, pe, pi, po, pu. 
 

Envía evidencias de tus 
trabajos al whatsApp de tu 

maestro (a), tienes hasta las 
9:00 p.m de cada día. 

 

NOTA: no olvides ponerle la 
fecha a cada trabajo y tú 

nombre en la parte de 
arriba.   

Conocimiento 

del 

medio 

Reconoce que es una persona 

única y valiosa que tiene 

derecho a la identidad y a 
vivir en una familia que le 

cuide, proteja y brinde 
afecto 

Mi acta de 

nacimiento, mi 

identidad 

Con el apoyo de tus padres, Elabora un pequeño cartel en tu 

cuaderno, en donde indiques lo valiosa que es una persona,   

lo importante que debe ser el estar protegido y vivir con una 
familia que te ama.  

 
 

 

Matemáticas  Lee, escribe y 

ordena números 
naturales hasta 100 

Jugando con 

la 
pirinola 

Realiza las sumas de los dados del anexo #2 de Matemáticas. 

Al final responde la pregunta: 
¿El ganador es? 

  
 
 

Educación física  Explora la combinación de 

los patrones básicos de 
movimiento en diferentes 

actividades y juegos, 
con la finalidad de 

favorecer el control de sí 
 

 

Diversión en 

movimiento 

 

Invita a tus familiares a jugar dentro de casa a “Enanos y 
gigantes” los movimientos deben ser muy exactos. Ganará el 

integrante de la familia que cumpla con los movimientos que 
se indican.  

 
 

 
 

 

 
 



 

 

 
ASIGNATURA APRENDIZAJE ESPERADO 

PROGRAMA 
DE TV  

ACTIVIDADES 
SEGUIMIENTO Y 

RETROALIMENTACIÓN 
V

IE
R
N

ES
 

Matemáticas  Lee, escribe y ordena 

números naturales 
hasta 100 

¡Juguemos al 

cajero! 

Realiza el ejercicio del anexo # 3 de Matemáticas en donde 

deberás rodear las monedas para comprar los siguientes 
productos. 

  

 

Envía evidencias de tus 
trabajos al whatsApp de tu 

maestro (a), tienes hasta las 
9:00 p.m de cada día. 

 

NOTA: no olvides ponerle la 
fecha a cada trabajo y tú 

nombre en la parte de 
arriba.   

Conocimiento 
del medio  

Reconoce que es una persona 
única y valiosa que tiene 

derecho a la identidad y a 

vivir en una familia que le 
cuide, proteja y brinde 

afecto. 

Un documento 
muy 

importante 

Realiza la página 29 de tu libro de conocimiento del medio. 
En donde deberás marcar con una palomita en los avances 

que has logrado hasta el día de hoy.  

Realizar el dibujo de 3 cosas que te hacen ser una persona 
única y escríbelo.   

Educación 

socioemocional  

Reconoce responsabilidades 

y acciones que le ayudan a 
valerse por sí mismo 

Mi mayor 

poder 

Escribe en tu cuaderno 3 tareas que debes cumplir dentro de 

casa y 3 responsabilidades que debes cumplir dentro del  
aula.  

Por ejemplo: 

• En mi casa debo levantar mi plato de la mesa 

después de comer  

• En mi escuela debo mantener mi escritorio limpio.  

 

 

NOTA: es importante que veas las clases por la televisión diariamente para poder realizar tus actividades.  

 

 

 

 

 



 

 

Anexo #1 Matemáticas  

 

 

 

 

 



 

 

Anexo #2 Matemáticas 

 

 

 



 

 

Anexo #3 Matemáticas 

  

 


