
 

 

 SEMANA DEL 19 AL 23 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 

Reconoce lo que ya 

puede hacer por sí 
mismo que antes no 

podía, y reconoce en los 
demás aspectos que le 

gustaría desarrollar 

La línea de 

mi vida 

Con ayuda de tus padres elabora en tu cuaderno 3 dibujos 

de acciones que antes no podías hacer solo y ahora si, por 
ejemplo:  

*Antes no podría comer solo, ahora sí.  

 

 

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  

Describe y representa la 

ubicación de su casa, 

escuela y otros sitios con el 
uso de referencias 

espaciales básicas. 

¿Dónde 

estoy? 

 Con el apoyo de tus pares, dibuja en tu cuaderno el croquis 

de tu casa y señala con un color diferente en donde se ubica 

tu habitación, tu patio y la cocina.  

 
Lengua materna  Elige un tema de su interés 

sobre el cual desea 
aprender más. 

¡A investigar!, 

pero ¿sobre 
qué? ¡Ya sé, 

sobre…! 
 

 ¿Recuerdas los textos informativos de las ballenas? (Página 

33 de tu libro de texto lengua materna)  
Ahora con el apoyo de tus padres deberás encontrar un texto 

informativo sobre el tema que más te guste y responde las 
siguientes preguntas en tu cuaderno: 

1.-¿Qué tema elegiste? 
2.-¿Por qué es tu favorito? 

3.-¿Dónde encontraste la información de ese tema? 

 

Vida saludable  Reconoce sus capacidades al 

practicar juegos y 
actividades físicas, 

mostrando seguridad y 
confianza. 

Mi cuerpo 

practica 
juegos y 

actividades 
físicas 

 Con ayuda de tus padres elabora 5 dibujos de actividades 

físicas que ayudan a mantener tu cuerpo sano.  



 

 

 

 
ASIGNATURA APRENDIZAJE ESPERADO 

PROGRAMA 
DE TV  

ACTIVIDADES 
SEGUIMIENTO Y 

RETROALIMENTACIÓN 

M
A

R
TE

S
 

Matemáticas  Lee, escribe y ordena 
números naturales 

hasta 100. 

 

Mientras 
duermes… 

Contesta la pagina número 33 de tu libro de matemáticas en 
donde deberás contar cuantos objetos se observan en la 

imagen. 

Revisar anexo #1 de matemáticas. 
 

 
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. 

Niñas y niños 
tenemos 

derechos 

Elabora en tu cuaderno un dibujo de tu persona, alrededor 
escribe las características que te definen como persona y 

algunos de los derechos que conozcas  

 
Lengua 

materna  
 

 

 
 

 
 

Anticipa el contenido 

de los cuentos a partir 
de la información que 

dan indicadores textuales 

como portada, 
contraportada, título. 

Y a ti, 

¿también se 
te caen los 

dientes? 

Solicita a tus padres que te lean un cuento que tengas en 

casa. Antes de leerlo intenta adivinar de que tratará 
solamente leyendo el titulo.  

Al final escribe en tu cuaderno la parte favorita y un dibujo 

de esta.  
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

ASIGNATURA APRENDIZAJE ESPERADO 
PROGRAMA 

DE TV  
ACTIVIDADES 

SEGUIMIENTO Y 
RETROALIMENTACIÓN 

M
IÉ

R
C

O
LE

S
  

Conocimiento 

del medio  

Describe y representa 

la ubicación de su casa, 
escuela y otros sitios 

con el uso de 
referencias espaciales 

básicas. 

¿Izquierda o 

derecha? 

Con ayuda de tus padres responde la página 34 de tu libro 

de Conocimiento del Medio.  
Posteriormente, realiza un croquis del lugar donde vives 

añadiendo los lugares más significativos que hay cerca.  

 

 

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. 

Las 

colecciones 

En familia jueguen con los dados, en el ejercicio de la página 

34 de tu libro de Matemáticas  

 
Juega con tus padres a tirar los dados, anota la cantidad 

que le salga a cada quien. 
Tendrán 3 oportunidades y las cantidades se irán sumando. 

Al final ganara el que junte más puntos con el dado.  
 

 
 

 
 

 

 

Lengua 

materna  

Utiliza una secuencia 

de letras (o intento de 
ellas) ordenadas 

linealmente, en 
palabras y oraciones. 

Palabras 

cortas y 
palabras 

largas 

Buscar en revistas, periódicos o libros que ya no utilices 

palabras que inicien con la letra “a” y “o”.  
Recórtalas y pégalas en tu cuaderno.  

 
 

 
 

 

 



 

 

 
ASIGNATURA APRENDIZAJE ESPERADO 

PROGRAMA 
DE TV  

ACTIVIDADES 
SEGUIMIENTO Y 

RETROALIMENTACIÓN 
JU

EV
ES

 

Lengua 

materna  

Organiza la 

información de 
manera adecuada en 

sus cuadernos: escribir 
fecha, títulos, sin 

saltearse páginas. 

Mis comidas 

favoritas 

De acuerdo al cuento que te leyeron tus padres escribe las 

siguientes características en tu cuaderno: 
Titulo del cuento:_________________ 

Número de páginas:_______________ 
Personajes:______________________ 

 

Dibuja en tu cuaderno el personaje que mas llamo tu atención. 
 

 
 

 
 

 

 

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 

Describe y representa 

la ubicación de su casa, 
escuela y otros sitios 

con el uso de 

referencias espaciales 
básicas. 

El croquis Contesta la página 35 de tu libro de Conocimiento del medio.  

Escribe en tu cuaderno las características que tiene tu casa.  
Por ejemplo: 

Mi casa tiene arboles grandes, es de color blanca, tiene una 

puerta, etc.  
 

 
 

 
 

 
 

Matemáticas  Lee, escribe y ordena 

números naturales 
hasta 100 

¿Cuánto me 

falta? 

Elabora las actividades del anexo #2 de Matemáticas  

Escribe los Números del 1 al 10 con su escritura. 

Educación física  Explora el equilibrio, la 

orientación espaciotemporal 
y la coordinación motriz en 

actividades y juegos, 
para impulsar la expresión y 

control de sus movimientos 

Expresando 

felicidad 

Actividad Lanzando pelotas.  

Materiales: cestos o cajas, pelotas, o bolas de papel  
Se divide la familia en 2 equipos, intentaran encestar las 

pelotas o bolas de papel en los cestos, el equipo que logre 
encestar más puntos será el ganador.  

 
 

 
 

 

 

 
ASIGNATURA APRENDIZAJE ESPERADO 

PROGRAMA 
DE TV  

ACTIVIDADES 
SEGUIMIENTO Y 

RETROALIMENTACIÓN 



 

 

V
IE

R
N

ES
 

Matemáticas  Resuelve problemas de 

suma y resta con números 
naturales menores que 100 

Son cuentos, 

pero con 
números 

Copia los siguientes dibujos en tu cuaderno y resuelve las 

sumas.  

  
 

 

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  

Describe y representa la 

ubicación de su casa, 
escuela y otros sitios con el 

uso de referencias espaciales 
básicas. 

Me ubico con 

el croquis 

Imagina que eres un repartidor de pizza, y tienes que 

entregar el paquete a la tienda más cercana de tu casa, 
menciona con el apoyo de tus padres que calles debes 

recorrer para llegar a tu lugar de destino y entregar la pizza. 
Dibuja el recorrido en tu cuaderno.  

 

Educación 

socioemocional  

Ayuda a otros a hacerse 

cargo de sí mismos. 

Yo puedo 

ayudar 

Dibuja 3 acciones en las que has ayudado a un compañero o 

a un familiar a realizar alguna actividad.  

 
 

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

 

Anexo #1 Matemáticas.  



 

 

 

 

Anexo #2 Matemáticas  



 

 

 


