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Estas secuencias tienen el propósito de ofrecer a
los padres de familia una serie de acciones para
reforzar los aprendizajes de sus hijos de manera
organizada en el contexto familiar.

Las actividades sugeridas les ayudarán a
repasar los últimos contenidos que trabajaron en
el aula, para desarrollar y fortalecer sus
habilidades, destrezas y capacidades, lo que les
permitirá adquirir mayor seguridad en sí mismos.



Estamos convencidos que el propiciar
una educación donde todos se
involucren con responsabilidad,
compromiso, determinación y
entusiasmo nos llevará a recuperar
los tiempos no aprovechados en el
aula por la contingencia de salud (por
no asistir a la escuela), para
situarnos el día de mañana en
contextos internacionales que nos
permitan participar con seguridad
inminente ante la globalización
mundial.



La secuencia de actividades
presenta temáticas organizadas
del Plan y Programas de estudio
1993, enfatizando más en las
asignaturas de: Español,
Matemáticas y Conocimiento del
Medio.

Es trascendente que el padre de
familia tome en cuenta la
importancia que tiene su
participación activa en las
actividades sugeridas todos los
días, esto permitirá fortalecer en
los niños algunas competencias
tales como: analizar, redactar,
sintetizar, leer, escribir entre otras.



Se sugiere abordarlas todos los días, (mientras el niño
no asista a la escuela), por lo anterior se presentan de
manera sencilla y continua.

También encontrarán en ella los materiales
indispensables para la elaboración de las tareas.

Todos sus trabajos deberán presentarlos a su maestro al
regreso a su escuela.



ASIGNATURA PROPÓSITOS

Español Sustantivos comunes y propios, uso del vocabulario, fonema /X/, texto narrativo,
fonemas /y/ /ll/, sustantivos aumentativo y diminutivo, y la descripción.

Matemáticas Resolución de diversos problemas, valor posicional de los números, las figuras
geométricas

Conocimiento del 
Medio

Los bienes del campo y de la industria, El comercio y los transportes y las
Condiciones de vida.
Natalicio de Benito Juárez.

Formación Cívica 
y Ética

Distinguir la función de las normas y reglas que regulan la convivencia en los 
espacios de convivencia y su contribución al establecimiento de relaciones más 
respetuosas e igualitarias entre las personas.
Reconocer que los derechos de las niñas y los niños implican la  satisfacción de 
necesidades básicas que mejoren sus condiciones de vida.
Participar en tareas colectivas para la atención de problemas o necesidades 
colectivas en el ámbito de la familia o la escuela.

Educación 
Artística

Emplear diferentes trazos y formas inspirándose en el cuerpo en movimiento.
Utiliza el espacio personal y próximo para ejecutar movimientos con diferentes partes
de su cuerpo.
Distingue la intensidad de los sonidos, (diferencia entre fuerte y débil), así como
sonidos de diferentes alturas (diferencia entre sonidos graves y agudos)
Utiliza y delimita el espacio en el que se desarrollan sus juegos de expresión





Sustantivos comunes, son los nombres con que se nombra cada cosa.
Sustantivos propios, son los nombres de personas, lugares, ciudades, países
entre otros, siempre se escriben con mayúscula.

En casa invite al niño que en su cuaderno escriba los nombres completos de
06 miembros de su familia. (puede considerar a primo(a)s, abuelos, tíos).
Escriba el nombre de tres lugares que conozca o le gustaría conocer.
Elabore una lista de 08 sustantivos comunes de objetos que haya en su casa.

Cuide la escritura de su hijo(a), espacio entre palabras, ortografía y en nombres
propios que haya utilizado las mayúsculas al inicio de la palabra.



En casa seleccione una lectura breve de un portador de
textos.
Invite a su hijo(a) a que realice primero la lectura en silencio y
posteriormente en voz alta, sugiérale que las palabras que
desconozca el significado las escriba en su cuaderno.
Cuando haya terminado de leer, realícele preguntas con
relación al contenido.
De la lista de las palabras desconocidas busquen su
significado en un diccionario.
Invite al niño a que vuelva a realizar la lectura de nuevo e
intercambien puntos de vista con el significado de las
palabras consultadas.



En casa en varios portadores de texto busquen palabras
que contengan la “X”,.

Invite a su hijo(a), que las transcriba en el cuaderno.
Una vez que las haya escrito, léanlas en voz alta, presten

atención al sonido que utiliza en la pronunciación.
Por ejemplo:
Con sonido /j/, México, Oaxaca , Xalapa.
Con sonido /s/, Xochimilco, Xochitl
Con sonido /sh/, Kox, Uxmal, Rax, Freixenet.
Con sonido /Ks/, examen, exacto, léxico.

Separe las palabras de acuerdo al sonido.



Las partes principales de un texto narrativo (principio, desarrollo y
final) sirven para organizar la trama de una historia.

Reunidos en familia compartan aquellos sueños que les hayan
resultado más significativos.

Invite a su hijo(a), a que de manera oral platique un sueño, preste
atención que durante la narración estén presentes: inicio, desarrollo y
final del relato.

Al finalizar pregunte a su hijo que sensación o sentimientos le origino e
sueño.



En casa  pida a su hijo(a) que lea e voz alta las siguientes 
palabras:

Con un lápiz de color repase la letra “y”,
Transcriba en su cuaderno las palabras en letra cursiva.
De diferentes portadores de texto seleccione palabras que
lleven “y” e incremente la lista de palabras.

Yate
Inyectar
Leyenda
mayo

Yeso
Yarda
Desmayo
Raya

Yunta
Yegua
Yugo
playa

Vaya
Rayo
Yunque
yema



En casa  pida a su hijo(a) que lea e voz alta las siguientes 
palabras:

Con un lápiz de color repase la letra “ll”, 
Transcriba en su cuaderno las palabras en letra cursiva.
De diferentes portadores de texto seleccione  palabras que 
lleven “ll” e incremente  
la lista de palabras.

Llamar
Mantilla
Plumilla
callejero

Llano
Cabello
Chiquillo
Llora

Arrollo
Torbellino
Gallo
Caballeros

Callo
Llevar
Valle
Desfallecer



En clase trabajaron los sustantivos aumentativos y
diminutivos.

En casa si es posible recorte o dibuje diferentes
objetos.

Invite al niño(a) que escriba el aumentativo o diminutivo
de cada figura.
Ejemplo:

Figura Aumentativo Diminutivo
Campanota

lapizote

Campanita

lapicito



Invitar al niño a escribir un artículo
informativo, con relación a algún animal que
sea característico del lugar donde vive.
La información la debe organizar:
Nombre:
¿Qué es?
¿Dónde vive?
¿Qué come?
¿Cómo es?
Puede ilustrar el artículo elaborado.
Cuidar como se recomienda la limpieza del
trabajo, el espacio entre palabras, signos de
puntuación, ortografía.



En casa seleccionen un cuento.
Pida a su hijo(a) que realice la lectura en voz alta.
Identifique a los personajes del cuento.
En una cartulina escriba dentro de un circulo el
nombre de cada personaje y debajo de él, las
cualidades o características que éste tiene

NOMBRE 
DEL 

CUENTO

Personaje Personaje

Personaje





Algunas adivinanzas numéricas

•Soy de tres cifras y termino en sesenta y siete.
Mi primer a cifra es el cinco.
Adivina quién soy.

•Me encontrara si sumas varias veces el cien.
Soy de tres cifras y comienzo con el ocho.
Adivina quién soy.



En la kermes de la escuela
Cristian le atinó 8 veces a
la botella que vale 2
puntos. ¿Cuántos puntos
anotó?



Características de las figuras
Observa las siguientes figuras.

Cuadrado Círculo

Romboide Pentágono

Triángulo



Utilizando las figuras anteriores escribe en tu
cuaderno lo siguiente:

¿Cuántos lados tienen?

¿Son iguales sus lados?

¿Cuáles se parecen y en qué se parecen?



Imagina que tienes una dulcería y te llegan 
cajas con las siguientes cantidades de 
paletas.

4
paquetes 1 4  x   1= 

4
paquetes 8

4
paquetes 5 4  x   5 = 

4  x   8 = 



Continuamos

4
paquetes 7

4
paquetes 2

4
paquetes 9 4  x   9 = 

4  x   7 = 

4  x   2 = 



Continuamos

4
paquetes 6

4
paquetes 3

4
paquetes 4 4  x   4 = 

4  x   6 = 

4  x   3  = 



Felicidades, lo hicieron muy bien.

Realicen juegos de actividades
matemáticas como por ejemplo
adivinanzas de números, caracterización
de figuras etc. con su hijo para lograr el
gusto por las matemáticas.





Platique con su hijo sobre cómo se obtienen los bienes
básicos del campo y que distinga de aquellos que se
producen en las industrias.

Pídale que recorte y ordene secuencialmente los
dibujos y explique lo que observa en las imágenes.



Pídale a su hijo(a) que realice diversos dibujos en los que
represente los procesos básicos de actividades
agropecuarias e industriales y explíquele cómo se
obtienen alimentos, dulces, útiles, ropa, zapatos, entre
otros productos que cotidianamente requieren.



Platique con su hijo acerca de la importancia del
comercio y los transportes en el lugar donde vive.

•A partir de experiencias comunes como comprar en las
tiendas, en la cooperativa,  en la papelería , en las 
tiendas o en el mercado, reconozcan el comercio como 
una actividad importante y  que papel tienen en la vida 
cotidiana de los diferentes tipos de transporte para 
trasladar las mercancías. 
•Que recorten del periódico y revistas diferentes
actividades comerciales y lo peguen en un papelote.



Solicite a su hijo que exprese algunas características del
transporte mas común en su localidad y los productos que
se han dado cuenta que llevan.

Posteriormente, puede dibujarlos en su libreta, buscar,
recortar y pegar imágenes de revistas, periódicos o con
materiales que tenga a la mano.

Ahora deberá distinguir de acuerdo a los diferentes
transportes y su importancia para el intercambio de
mercancías en el medio local y mencionar algunos rasgos
característicos.



Acompañe a su hijo (a) a un lugar fuera de casa, puede
ser en un área de la calle, un jardín o patio y juntos
traten de identificar las condiciones ambientales,
sociales, culturales y educativas que inciden en el
bienestar social.

Invite a su hijo a elaborar dibujos a cerca de la
contaminación que observa en el ambiente.



Solicite a su hijo que mencione los lugares que
observa en el camino de la escuela a su casa, a cerca
del bienestar social como la carretera, las calles
pavimentadas, los parques, etc.

De ser posible, realicen un recorrido para conocer más
de cerca alguno de esos lugares.



Reunidos en familia, seleccionen un juego, en el que
pueda elaborar dibujos para organizar una exposición del
tipo de alimentación, vivienda, servicios de educación,
salud y seguridad que tienen en el lugar donde viven.



Platique a su hijo lo que usted sabe acerca de la fecha
21 de marzo de 1806, como el natalicio de Benito
Juárez, y la vigencia de su lema “ Entre los individuos
como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es
la paz” y su importancia para la convivencia en la
actualidad.
Posteriormente, puede elaborar un dibujo de lo que
usted le compartió.

Felicidades lo hicieron muy bien!





Reglas en todas partes.
Comenten en familia cuáles son las reglas que hay en
ella.
Pregúntele a su hijo (a) cuál es una regla que no le
gusta y otra que le guste y que le explique por qué.
Platiquen sobre lo que les gustaría cambiar en su
familia para que se puedan relacionar mejor.
Comenten sobre la importancia de las reglas para
tener una mejor organización y convivencia, no sólo
en la casa sino en los diferentes lugares, como los
parques, cines, iglesias, en la escuela, etc.



¿Para qué nos sirven las reglas?
Reúnanse en familia y participen en un juego que todos
elijan, por ejemplo, lotería, turista, serpientes y escaleras,
etc.
Al término del juego comenten sobre las reglas que tomaron
en cuenta al jugarlo, si hubo alguien que no las respetó, que
pasó con ese jugador, etc.
Platiquen cómo se sintieron al jugar, si se sintieron
respetados y si respetaron las reglas del juego y no hicieron
trampas.
Conversen acerca de la importancia de que haya reglas, ya
que éstas contribuyen al desarrollo de diversas actividades.
Comenten que gracias a las reglas nos tratan y tratamos
mejor a los demás.



¿Por qué es importante respetar turnos?
Reúnanse en familia y hablen sobre algún
problema que se haya presentado recientemente
en su familia.
Respeten los turnos al hablar y escuchen con
atención a cada persona que haga uso de la
palabra.
Tomen acuerdos sobre la mejor solución par
resolver el problema.
Comenten sobre la importancia de hablar y
escuchar para llegar a acuerdos.



¿Cómo me siento cuando no me
escuchan?
Apoye a su hijo (a) para que dibuje una
situación en donde no fue escuchado (a), ya
sea en la escuela, en su casa o en cualquier
otro lugar.
Pídale que le platique cómo se sintió y qué
hizo después.
Platique con su hijo (a) sobre lo importante
que es escucharnos unos a otros para tener
mejores relaciones con los demás.



Niños y niñas tenemos derechos.
Platique con su hijo (a) acerca de los derechos que tienen, por
ejemplo, a la salud, a la alimentación, a una familia, etc.
Acompañe a su hijo (a) a hacer tres entrevistas a los vecinos de
su barrio o colonia para que hagan las siguientes preguntas:
¿Conocen los derechos de los niños y niñas?, pídales que los
mencionen si la respuesta es afirmativa.
¿Conocen a algunos niños a los que no se les respetan sus
derechos?, pregunten en qué sentido y dónde los han visto si la
respuesta es sí.
¿Qué hace él o ella para respetar los derechos de los niños con
los que convive?
Comenten que los derechos son importantes porque satisfacen
muchas de nuestras necesidades básicas.



¿Cuáles son mis derechos?
Apoye a su hijo (a) para que dibuje en una hoja o cartulina,
los derechos que sabe que tiene como niño (a),
Pídale que le explique en qué consiste ese derecho y por
qué considera que se le deben respetar.
Pregúntele a su hijo (a) si sabe de las obligaciones que
tiene con relación a cada uno de los derechos que
identificó, por ejemplo con el derecho a la educación tiene
la obligación de hacer los trabajos que le soliciten, de
asistir a clases, etc.
Comenten que los derechos tanto de los niños y los
adultos satisfacen muchas de nuestras necesidades
básicas, como la salud, la vivienda, la educación, el
trabajo, la alimentación, etc. y que todos tenemos
obligaciones que cumplir en cada uno de ellos.



¿Qué hago para solucionar los problemas?
Pídale a su hijo (a) que le platique acerca de algún
problema que haya tenido recientemente, ya sea en la
escuela, en la calle con algún amigo o desconocido, en
su propia casa, etc.
Pregúntele como lo resolvió, quién tomo la iniciativa o si
no se resolvió y el problema persiste.
Juntos analicen la situación, busquen la mejor forma de
resolverla si no está resuelta; si ya se resolvió platiquen
sobre lo importante que es llegar a acuerdos, hablar sin
emociones para que la situación se pueda controlar y,
buscar la forma de que las partes involucradas queden
conformes.



Niñas y niños que buscan problemas.
Apoye a su hijo para que identifique algún problema que se esté
presentando en su localidad o colonia, por ejemplo un basurero, un
lote baldío donde se juntan personas a tomar o drogarse, un río
contaminado, un parque inseguro, etc.
Juntos busquen de qué forma pueden apoyar en su solución, por
ejemplo reportarlo a las autoridades correspondientes, reunirse con
los vecinos y llegar a acuerdos, tomar la iniciativa para resolverlo
poniendo en práctica algunas acciones.
Platique con su hijo (a) sobre la importancia de participar con los
demás para resolver los problemas que se presenten, así como la
necesidad de saber a qué autoridad acudir para pedir apoyo ante
las diferentes problemáticas que se presenten.

Felicidades, lo hicieron muy bien.





El  niño reconocerá la posibilidad  del movimientos corporal  y 
musical que puede realizar con su cuerpo. 

Invite a su hijo a jugar con movimientos corporales con una
canción: Formen un pequeño circulo y cante;
El mono de alambre
Vamos a jugar, vamos a jugar, al mono de alambre y el que no lo
baile y el que no lo baile le daremos pamba.
(el niño ira asiendo movimientos al ritmo del que va escuchando
lo que están cantando)
Vamos a jugar, vamos a jugar, al mono de alambre y el que no lo
baile, y el que no lo baile alza las manos.

Así el niño va incorporando diferentes movimientos con el
ritmo que va escuchando..



. Participe con su hijo  a Observar que el vaya   
identificando  las figuras que  reconozca los movimientos 
que se puedan realizar en esas figuras  seleccionadas por  
el y pregúntele ; ¿Cómo sabe que esas personas están en 
movimiento? ¿Qué indica que están realizando alguna 
acción?.   . 
Permítale
a que el,  seleccione y observe imágenes, aquellas que 
trasmiten sensación de movimientos: niños jugando, 
personas trabajando, deportistas en el partido.  



Facilítele su hijo materiales que tenga a su alcance como;
cartulina, cartón, carteles de rehusó, lápices, crayolas, para
que el diseñe y construya una figura que represente
movimiento (jugando corriendo lavando los dientes, untando
crema etc.) .
Permítale que con libertad, el elija el diseño de movimiento.

Felicítelo y motívelo que lo hace muy bien. .

•



•Estimule a su hijo a jugar: “ En donde estoy “ La indicación
es que el niño; inicie realizando lo que usted indicara
ejercicios, de adelante, atrás, al lado derecho, a la izquierda,
abajo etc.… deje que el niño vaya ubicando su espacio
personal, y vaya reconociendo posturas de espacio.
• que el niño identifique sus propios movimientos.

•Explíquele que el mismo realice otros  movimientos  con
sonidos donde usted vaya señalándoles que   partes  del 
cuerpo se mueven ( caminando, corriendo, saltando,  etc.

•



Invite al niño a jugar con ejercicios con partes de su
cuerpo, le sugerimos poner una música lenta
( clásica ) Cuello

Mover la cabeza de un lado a otro , Mover la cabeza
hacia delante y hacia tras.
Mover la cabeza hacia abajo y hacia arriba
Rotación completa del cuello en ambas direcciones.
Estos momentos de relajación aprovéchelos para
conversar con su hijo; ¿que amiguitos tiene,?
¿Quienes son?.



Pida a su niño que durante el trayecto de su casa a la escuela,
identifique todos los sonidos y movimientos, que escuche y vea
: sonidos del camión, del carro , del perro, de la moto,
movimientos de la llanta de un carro, etc.

.También pídale que identifique los sonidos fuertes dentro del
salón de clases, los sonidos que se hacen; el cuaderno el lápiz,
el libro, etc.



Seguimos con el juego y a hora con;

Los pies son títeres.
Pídale que se quite los zapatos , los calcetines
Y invítelo a que sus pies se vuelvan títeres y jueguen
a platicar, a pelear, a acariciar, a aplaudir.
Esto va ser diversión aprovéchela para reír y si lo
realiza toda la familia mejor.



Felicite a su niño, abrácelo béselo, y dígale que lo hace muy 
bien, 

Esto alegra al niño y lo motiva  hacer las cosas mejor.

Cuanto mas conviva y participe con ustedes papá mamá y 
hermanos ,el niño desarrollara su auto estima .

FELICIDADES LO HICIERON MUY BIEN 


