
 

 

 SEMANA DEL 11 AL 15 DE ENERO    

PLAN DE TRABAJO 
ESCUELA PRIMARIA: ___________ 

  PRIMERGRADO   

MAESTRO (A) : _________________ 

 
ASIGNATURA APRENDIZAJE ESPERADO 

PROGRAMA 
DE TV  

ACTIVIDADES 
SEGUIMIENTO Y 

RETROALIMENTACIÓN 

LU
N

ES
 

Educación 
Socioemocional 

Identifica cuando está 

agitado y cuando está en 
calma. Dice con ayuda, cómo 

se expresan ambos estados 
en el cuerpo, voz y conducta. 

Después de 

la tormenta, 
viene la 

calma 

Platica con tus padres como sientes tu cuerpo cuando estas 

agitado (cuando te asustas o haces mucho ejercicio) y cuando 
estás en calma (cuando tu cuerpo esta relajado, al respirar 

profundo)  y escríbelo en tu cuaderno.  
Agitado:  

Calma:  

 

Envía evidencias de tus 
trabajos al whatsApp de tu 

maestro (a). 
 

NOTA: no olvides ponerle 

la fecha a cada trabajo y 
tú nombre en la parte de 

arriba.   

Conocimiento 
del medio  

Reconoce formas de 
comportamiento y sugiere 

reglas que favorecen la 
convivencia en la escuela y la 

familia. 
 

 

Establecer 
reglas para 

convivir 

Escribe en tu cuaderno la siguiente información, después 
analiza con tus padres el tema.  

Las normas 
Son los acuerdos que tenemos los integrantes de una familia 

o de un grupo para vivir en armonía. Algunos ejemplos son: 
Escuchar, compartir, esperar mi turno, levantar la mano para 

hablar.  

 
Lengua materna  Trabaja con su nombre y el 

de sus compañeros. 
¡Aprendo con 
los nombres 

de mi familia! 

Solicita a tus padres o algún adulto que te dicten los 
siguientes nombres propios.  Recuerda que deben iniciar con 

mayúscula.  
1.- María                       6.- Alejandro  

2.- Ema                          7.- Mónica 
3.- Luis                           8.- Diana  

4.- Dana                        9.- Ana  

5.- Pepe                       10.- Daniel  

Vida saludable  Reconoce que la práctica de 

hábitos de higiene y limpieza 
reduce el riesgo de contraer 

enfermedades. 

Cuido mi 

cuerpo 

Dibuja en tu cuaderno los hábitos de higiene que mantuvieron 

tu familia y tú en estas vacaciones para mantenerse sanos  

 
 



 

 

 
ASIGNATURA APRENDIZAJE ESPERADO 

PROGRAMA 
DE TV  

ACTIVIDADES 
SEGUIMIENTO Y 

RETROALIMENTACIÓN 
M

A
R
TE

S
 

Matemáticas Recolecta datos y hace 

registros personales. 

¿Qué juego 

prefieres? 

Con ayuda de tus padres elabora en tu cuaderno el 

siguiente cuadro enumerando su juego favorito con los 
números del 1 al 3 siendo el número 1 que más les gusta y 

el 3 el que menos les gusta. Pueden cambiar los juegos y 
los integrantes que participarán.  

 
  

 

Envía evidencias de tus 
trabajos al whatsApp de tu 

maestro (a). 
 

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. 
Identifica situaciones en su 

vida diaria, en las que puede 
tomar algunas decisiones y en 

las que no; así como que esas 
decisiones conllevan una 

responsabilidad consigo y con 

otras personas. 

Mis derechos y 
decisiones 

Responde la actividad del anexo #1 Sobre los derechos 
de los niños.  

 
 

Lengua 

materna  
 

 

 
 

 
 

Explora acervos disponibles y 

reconoce algunas de sus 
características. 

¡Hagamos un 

repaso sobre 
los libros! 

Recuerda los cuentos infantiles que más te gustaron y 

elabora una recomendación para cada uno de ellos, no 
olvides agregar un pequeño dibujo para hacerlo más 

llamativo.  

 
   



 

 

 
 

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. 

Lo que yo soy  Elabora en tu cuaderno un dibujo de tu persona en donde 

plasmes tus características (color de ojos, color de piel, 
altura, cabello, lunares, etc.) Reconoce que no existe una 

persona igual que tú en el mundo.  
Debajo de tu dibujo escribe las características que más te 

definen.  

 
Características: 

1.- 
2.- 

3.- 

 

Envía evidencias de tus 
trabajos al whatsApp de tu 

maestro (a). 
 

NOTA: no olvides ponerle la 

fecha a cada trabajo y tú 
nombre en la parte de 

arriba.   

Matemáticas  Estima, compara y ordena 
eventos usando unidades 

convencionales de tiempo: día, 
semana y mes. 

Estima, compara y ordena 
longitudes directamente y con 

un intermediario. 

Comparando y 
ordenando 

 Basándote en el cuadro que elaboraste anteriormente 
responde lo siguiente en tu cuaderno. 

  
¿Qué juego fue el que más les gusta jugar en tu familia? 

¿Cuál es el juego que menos les gusta jugar? 
¿Cada que tanto tiempo juegan su juego preferido? 

¿Qué día de la semana lo utilizan para descansar y pasar 
tiempo en familia? 

 

 

Lengua 

materna  

Sigue con atención la lectura 

en voz alta de cuentos 
infantiles. Recupera, con 

ayuda del profesor, la trama. 

Tlacuaches en 

cuentos y 
otras 

narraciones 

Solicita a tus padres o algún adulto que te ayuden a leer el 

cuento de la página 32 y 33 de tu libro de Lengua Materna 
Español Lecturas. “La liebre y la tortuga” 

 
Realiza un dibujo de la trama del cuento.  

 



 

 

 
ASIGNATURA APRENDIZAJE ESPERADO 

PROGRAMA 
DE TV  

ACTIVIDADES 
SEGUIMIENTO Y 

RETROALIMENTACIÓN 
JU

EV
ES

 

Lengua 

materna  

Reconoce el alfabeto de su 

lengua indígena y el de 
español.  

El uso del 

tendedero 

Escribe en tu cuaderno el abecedario completo. Juega con 

tus padres o algún adulto a mencionar una palabra con 
cada letra del abecedario.  

 

 

Envía evidencias de tus 
trabajos al whatsApp de tu 

maestro (a). 
 

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. 

Recordando el 

croquis 

 Recuerdas los lugares que se encuentran cerca de tu hogar?  

Con ayuda de tus padres, elabora un croquis ubicando los 

lugares más significativos cerca de tu casa.  

 
Matemáticas  Construye configuraciones 

utilizando figuras geométricas. 
¿Cuántas 
figuras hay? 

Observa el siguiente dibujo y encuentra cuales son las 
figuras geométricas que lo conforman, escribe la cantidad 

de cada figura. 

 
Educación física  Ajusta sus patrones básicos de 

movimiento a partir de la 

valoración de sus experiencias 
en las situaciones motrices en 

las que participa para 

responder a las características 
de cada una. 

Aprender 
jugando 

 Carreras de enanos: 
Para realizar la siguiente actividad tendrás que contar con 

la ayuda de un familiar.  
Deberán trazar la línea de salida y la línea de llegara 

para jugar una carrera de enanos.  

Los jugadores deberán inclinarse y sus manos deben tocar 
los tobillos, el jugador que suelte sus manos de los tobillos 

antes de llegar a la meta pierde.  



 

 

 
ASIGNATURA APRENDIZAJE ESPERADO 

PROGRAMA 
DE TV  

ACTIVIDADES 
SEGUIMIENTO Y 

RETROALIMENTACIÓN 
V

IE
R
N

ES
 

Matemáticas  Lee, escribe y ordena números 

naturales hasta 100. 

Y… ¿cuánto se 

quitó? 

Elabora el siguiente cuadro en tu cuaderno y complétalo con 

los números correspondientes.  

 

 

Envía evidencias de tus 
trabajos al whatsApp de tu 

maestro (a). 
 

NOTA: no olvides ponerle la 

fecha a cada trabajo y tú 
nombre en la parte de 

arriba.   

Conocimiento 

del medio  

Distingue características de la 

naturaleza en el lugar en 
donde vive. 

¡A clasificar las 

compras! 

Observa el lugar donde vives…  

Con ayuda de tus padres elabora una pequeña descripción 
del lugar en donde vives.  

Puedes apoyarte del ejemplo: 

 
Educación 

socioemocional  

Identifica las emociones 

básicas y cómo se manifiestan 
en el cuerpo. 

 

 
 

La ensalada 

de las 
emociones 

Con ayuda de tus padres lean el cuento “El pastorcito 

mentiroso” de las paginas 66-69. De tu libro de español 
lecturas.  

En tu cuaderno señala las emociones de los campesinos y las 

del pastorcito al no tener ayuda.  
 

 

Completa los números que faltan hasta llegar al 50  

El lugar donde vivo se 

encuentra muchos 

árboles frutales, 

también hay una iglesia 

grande y muy bonita, a 

un lado de ella se 

encuentra un parque en 

donde jugamos mis 

hermanos y yo.  



 

 

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

Anexo # 1 Formación cívica y Ética.  

 

 

 

 

 

Lee lo que dicen los niños ¿Es correcto?  Colorea SI Ó NO 


