
 

 

 SEMANA DEL 1 AL 5 DE FEBRERO DEL 2021  

PLAN DE TRABAJO 
ESCUELA PRIMARIA: ___________ 

  PRIMERGRADO   

MAESTRO (A) : _________________ 

 
ASIGNATURA APRENDIZAJE ESPERADO 

PROGRAMA 
DE TV  

ACTIVIDADES 
SEGUIMIENTO Y 

RETROALIMENTACIÓN 

LU
N

ES
 

Educación 
Socioemocional 

   

 
 

 
 

 

 
Suspensión de labores docentes. 

Programación especial 

 

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  

  

Lengua materna    

Vida saludable    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ASIGNATURA APRENDIZAJE ESPERADO 

PROGRAMA 
DE TV  

ACTIVIDADES 
SEGUIMIENTO Y 

RETROALIMENTACIÓN 
M

A
R
TE

S
 

Matemáticas Estima, compara y ordena 

longitudes directamente y 
también con un intermediario 

 
 

 

 
 

 
 

Vamos a crear 

códigos de 
longitud 

Observa la medida de los siguientes objetos  y escríbelo 

en el espacio (Anexo 1), después contesta las preguntas en 
tu cuaderno. 

 
Si no tuvieras la ayuda de la regla ¿crees que podrías 
identificar al objeto que mide más? 

¿Cómo lo harías? 

 

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  

Identifica las características 
comunes y diferentes de las 

personas en distintos 
contextos en los que se 

desenvuelve, en el aula, la 
escuela, la familia y la 

comunidad 
 

Todas y todos 
convivimos 

porque somos 
parte de una 

familia y una 
comunidad 

Con ayuda de un familiar o de un adulto deberás leer la 
página 60 de tu libro de formación Cívica y Ética.  

Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno.  
¿En alguna ocasión has tenido algún conflicto con algún 

amigo? 
¿Cómo lograste resolverlo? 

¿Qué recomendación puedes dar a dos personas que 
tuvieron un conflicto y desean arreglarlo? 

Lengua 
materna  

 

 
 

 
 

 

Escribe textos sencillos para 
describir personas, animales, 

plantas u objetos de su 

entorno. Revisa y corrige el 
texto con ayuda de alguien 

más, y al hacerlo: 
- reflexiona sobre cuántas 

letras y cuáles son 
pertinentes para escribir 

palabras o frases; 
- utiliza palabras conocidas 

como referente para escribir 

palabras nuevas; - establece 
correspondencias cada vez 

más precisas entre partes del 
discurso oral y partes de lo 

escrito; - descubre, a lo largo 
del grado, el valor sonoro 

convencional de las letras y 
comienza a utilizarlo como 

criterio para organizar su 

escritura hasta llegar a la 
escritura alfabética 

Palabras 
compuestas y 

algo más… 

Observa la siguiente imagen… 
Escribe con la ayuda de un adulto una breve descripción 

de lo que observaste en tu cuaderno. 

Por ejemplo: 
Se observan distintos animales los cuales son, una jirafa, 

cocodrilo… etc)  

 



 

 

 
 

ASIGNATURA APRENDIZAJE ESPERADO 
PROGRAMA 

DE TV  
ACTIVIDADES 

SEGUIMIENTO Y 
RETROALIMENTACIÓN 

M
IÉ

R
C

O
LE

S
  

Conocimiento 

del medio  

Reconoce las distintas partes 

del cuerpo, y practica 
hábitos de higiene y 

alimentación para cuidar su 
salud. 

 

 
 

 
 

 
 

 

Combino y varío 

mis alimentos 

 Recuerdas los alimentos que se dan en tu comunidad o 

cerca de ella?  
Con esa información deberás contestar la página 80 de tu 

libro de Conocimiento del medio  

 

 

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  RETRANSMISIÓN Lee, escribe 

y ordena números naturales 
hasta 100. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Contamos de 

varias Formas 

 ¿Cuántos caramelos hay? 

Copia la siguiente actividad en tu cuaderno, después 
deberás unir el número correcto con la cantidad de 

caramelos que corresponde  

 
Contesta la página 88 de tu libro de Matemáticas “El 

costurero”  

Lengua 
materna  

Lee obras de teatro infantil y 
participa en juegos 

dramáticos de su 
imaginación. 

- Sigue la lectura del 
profesor en el texto impreso, 

y relaciona partes de lo oral 
con partes de las palabras 

escritas. 

- Participa en la planeación 
y representación de la obra 

 
 

 

Teatro en casa Observa la siguiente imagen, con tu imaginación crea un 
pequeño cuento en donde les des dialogo a los personajes. 

Asigna un personaje a cada integrante de tu familia para 
que representen esa obra en casa.  

 



 

 

 
ASIGNATURA APRENDIZAJE ESPERADO 

PROGRAMA 
DE TV  

ACTIVIDADES 
SEGUIMIENTO Y 

RETROALIMENTACIÓN 
JU

EV
ES

 

Lengua 

materna  

Anticipa el contenido de un 

texto, advirtiendo nuevos 
elementos que le sirven con 

tal fin. 
 

 

 

Un libro donde 

podemos leer 
muchas historias 

¿Recuerda el cuento que elaboraste con ayuda de tus 

padres?  
Ahora deberás dibujar como te imaginas que es el 

escenario (si es en un bosque, en un castillo, en una ciudad, 
etc.) 

El dibujo será realizado en la página 90 de tu libro de 

español  

 

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 

Reconocer las distintas partes 

del cuerpo, practicar hábitos 
de higiene y alimentación 

para cuidar su salud. 
 

 
 

 
 

 

 

Alimentos de mi 

comunidad 

 Observa los siguientes dibujos, Anexo #2 Conocimiento del 

medio. Colorea las acciones de higiene correctas. 

 
Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

¿Qué acciones realizas antes de comer? 
¿Después de salir a jugar que método de higiene practicas? 

Matemáticas  RETRANSMISIÓN Lee, escribe 
y ordena números naturales 

hasta 100. 
 

 

 
 

 
 

 

Escribo los 
números que 

faltan 

Elabora en tu cuaderno la siguiente secuencia coloreando 
del color que corresponde cada figura. Anexo #3 

matemáticas  

 
Contesta la página 89 de tu libro de matemáticas  

Educación física  Aplica los patrones básicos 

de movimiento al relacionar 
el espacio, el tiempo y los 

objetos que utiliza para 
responder a las actividades 

y juegos en los que participa 
 

 
 

 

1, 2, 3 

probando, 
probando 

Realiza con ayuda de algún familiar la siguiente secuencia 

o patrones de movimientos, y repítelo 3 veces  

 



 

 

 
ASIGNATURA APRENDIZAJE ESPERADO 

PROGRAMA 
DE TV  

ACTIVIDADES 
SEGUIMIENTO Y 

RETROALIMENTACIÓN 
V

IE
R
N

ES
 

Matemáticas  RETRANSMISIÓN Lee, escribe 

y ordena números naturales 
hasta 100. 

Representaciones 

distintas 

Agrupa las manzanas de 10 en 10, al final cuenta cuantos 

paquetes juntaste y cuantas quedaron sueltas. Regístralo en 
tu cuaderno.  

 
Contesta la página 91 de tu libro de matemáticas.  

 

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 las distintas partes 

del cuerpo, practica hábitos 

de higiene y alimentación 
para cuidar su salud. 

Hábitos de 

higiene para 

cuidar mi salud 

Encierra con color azul los alimentos que sean saludables y 

con color rojo los alimentos chatarra. 

 
Educación 
socioemocional  

Identifica que el estado 
emocional del enojo puede 

ser regulado en situaciones 
adversas o aflictivas. 

Los colores del 
enojo 

Observa la siguiente imagen y responde las preguntas en 
tu cuaderno.  

¿Por qué te imaginas que la niña discute con su mamá? 
¿Cómo crees que deben comportarse los  niños al tener 

alguna diferencia con sus padres? 
¿Cuál es la manera correcta de controlar el enojo? 

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



 

 

Anexo # 1 Matemáticas.  

 

 



 

 

Anexo #2 Conocimiento del medio  

Colorea las acciones de higiene correctas.  

 

 



 

 

Anexo #3 Matemáticas  

Continua la secuencia coloreando la figura del color que corresponde.  

 



 

 

 

EN EL ESFUERZO ESTA EL ÉXITO! 

 

RECONOCEMOS TU ESFUERZO DURANTE ESTA CONTINGENCIA, POR ESO QUEREMOS 

AGRADECER TU CONFIANZA Y PREFERNCIA. 

Por favor no distribuyas masivamente este material. 

 

 

MISS FER Y MISS MARY ESTAREMOS ENVIANDO EL PLAN EN FORMATO WORD CADA JUEVES. 

GRACIAS POR SU COMPRA 

 

 

 

 

 

 

 


