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Educación en Casa 

PRIMER GRADO DE PRIMARIA 

  MIÉRCOLES 6/MAYO JUEVES 7/MAYO VIERNES 8/MAYO 

ESPAÑOL  ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL 

  Con apoyo de un adulto: 
Retome el texto que escribió el niño (la 
niña): “Un momento importante en mi 
vida”. (De ser posible solicite apoyo a 
otra persona que no sea quien asistió al 
niño cuando hizo la redacción) 
 
*El adulto lea al niño (a la niña) y a la 
otra persona, el texto redactado con 
anterioridad. 
 
*Todos observen el dibujo que hizo el 
niño (la niña) sobre el momento 
importante. 
*Sugieran (todos) como puede mejorar 
su escrito. 
*Responda la pág. 160 del libro de 
Español. 
* Apoye de ser necesario. La actividad 
será revisada por su maestro (a) cuando 
regrese a clases 

Con apoyo de un adulto: 
*El niño copie la descripción que 
hizo en su libro de Español pág. 
161. 
* El adulto lea la descripción que 
escribió el niño (la niña). 
*Pregunte al niño (la niña): ¿se 
entiende el texto?, ¿hay palabras 
que describen lo que pasó ese día?  
*Observe el dibujo que realizó y 
responda: ¿cuáles son los   detalles 
que observas en tu dibujo? 
*Revise la actividad y corrija si hay 
errores. (De mayúsculas, al inicio 
de un texto y en sustantivos 
propios, separación de palabras). 
* Apoye de ser necesario. La 
actividad será revisada por su 
maestro (a) cuando regrese a 
clases 
 
 

Con apoyo de un adulto: 
*El adulto lea la página 162 de su 
libro de Español. “Poemas” (dé la 
entonación apropiada a cada 
estrofa). 
*Pregunte, ¿de qué se trató el 
poema?, y si hay palabras que no 
conoce. De ser así explique su 
significado con sinónimos.  
*Pida al niño que encierre la rima en 
el poema (palabras que terminan 
igual), después revise la actividad y 
corrija si hay errores. 
* Apoye de ser necesario. La 
actividad será revisada por su 
maestro (a) cuando regrese a clases. 

MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS  
 

MATEMÁTICAS  
 

MATEMÁTICAS  
 

MATEMÁTICAS  

   
  
 
 
 
 
 
 

Con apoyo de un adulto: 
* Retome la actividad de los juguetes. 
Para saber lo que debe pagar. Arturo 
hizo lo siguiente: 

 
 

Con apoyo de un adulto: 
*Lea el siguiente problema: 
Leonardo tiene 15 pesos y su mamá 
le regala 14 pesos.  
¿Cuánto dinero tiene en total? 
* Para resolverlo trace en su 
cuaderno una recta numérica 
(Utiliza el Anexo 1) de 

Matemáticas, luego pida al niño (la 

Con apoyo de un adulto: 
* (Utiliza el Anexo 2) de 
Matemáticas, para ejemplificar. 

*Para sumar 
18 + 14 estrellas, Iván hizo lo 
siguiente: 
1. Colocó 18 y 14 estrellas en 
tableros de 10. 
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*Calcule, ¿cuánto pagará Leila usando 
el método de Arturo? 
* Revise la actividad y corrija si hay 
errores. 
*Resuelva un ejercicio similar del libro 
pág. 161 y 162. 
* Apoye de ser necesario. La actividad 
será revisada por su maestro (a) cuando 
regrese a clases. 
 
 

niña) que realice los siguientes 
pasos: 
1. Busque el número 15 en la recta 
numérica. 
2. Avance 14 lugares con dos saltos 
uno de 10 y otro de 4. 
* Observe que avanzó 14 lugares 
con dos saltos, uno de 10 y uno de 

4. 
 
*Identifique a que número llegó. 
*Con apoyo de un adulto resuelva 
ejercicios similares en su libro pág. 
163 y 164 de su libro de 
Matemáticas. 
* La actividad será revisada por su 
maestro (a) cuando regrese a 
clases. 
 

* (Utiliza el Anexo 3) de 
Matemáticas, para dibujar en los 

tableros las estrellas negras y 
complete la decena más próxima 
usando estrellas blancas, después 
las estrellas blancas que sobran 
dibújelas en otro tablero.  
*Apoye para revisar que sumar      18 
+ 14 = 32 
Con apoyo de un adulto resuelva 
ejercicios similares en su libro de 
Matemáticas pág. 165. La actividad 
será revisada por su maestro (a) 
cuando regrese a clases. 
 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 
 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

  

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

Con apoyo de un adulto: 
*Observe algunas situaciones del 
cuidado del agua y explique ¿por qué es 
importante cuidar el agua? (Utiliza el 
Anexo 4) de Conocimiento del medio. 
*Lea y resuelva la actividad del libro pág. 
133 y responda el ejercicio  
* Apoye la actividad y corrija si hay 
errores. La actividad será revisada por 
su maestro (a) cuando regrese a clases. 
  

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

Con apoyo de un adulto: 
*Observe la ilustración ¿Cómo son 
los objetos? de la pág. 134 de su 
libro de Conocimiento del medio.  
*Pregunte de qué material están 
hechos los objetos.  
*Presente al niño (la niña) los 
siguientes objetos: uno pesado (ej. 
candado) uno ligero (globo) áspero 
(un estropajo) etc.  
*Permita que el niño (la niña) los 
manipule y pregunte, ¿cómo se 
llama el objeto?, ¿de qué material 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

Con apoyo de un adulto: 
*Recorte las imágenes del recortable 
5 
*Pregunte al niño (la niña), cómo 
puede agrupar los objetos que 
recortó y escríbalo en la página 136 
de su libro de Conocimiento del 
medio. 
* Pegue en cada cuadro el objeto que 
es: rígido, áspero y pesado.  
* Presente una botella de vidrio, un 
florero, un vaso y explique la 
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está hecho?, ¿qué sientes al 
tocarlo? etc.    
*Resuelva la actividad del libro pág. 
135 de Conocimiento del medio. 
Escribiendo el nombre del objeto y 
sus características. La actividad 
será revisada por su maestro (a) 
cuando regrese a clases. 

propiedad de la transparencia 
(material que deja pasar la luz).  
 
 

 

LUNES 11/MAYO MARTES 12/MAYO MIÉRCOLES 13/MAYO JUEVES 14/MAYO VIERNES 15/MAYO 

ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL 

Con apoyo de un adulto: 
*Pida al niño (la niña) que observe 
las imágenes de la página 163 de 
su libro de Español.  
*El adulto apoye al niño (la niña) 
para resolver el crucigrama 
preguntando, ¿qué palabra puede 
ir en cada caso? 
*Solicite al niño (la niña) que 
resuelva un crucigrama de frutas. 
(Utiliza el Anexo 5) de Español. 

* Apoye para corregir si hay 
errores. La actividad será revisada 
por su maestro (a) cuando regrese 
a clases. 

Con apoyo de un adulto: 
* Elabore cuatro dibujos de algún 
momento importante de su vida y 
escriba brevemente debajo de cada 
uno su descripción, para apoyarse 
puede usar las tarjetas con imágenes 
(Utiliza el Anexo 6) de Español. 

* Organice sus tarjetas para hacer un 
sencillo periódico mural; puede 
apoyarse en la página 165 del libro 
de Español. 
*Puedes usar una hoja de cartoncillo, 
una carpeta o folder de cualquier 
tamaño, (nuevo o de reúso, sólo de 
los que tengas en casa) apoye para 
que el niño enmarque su trabajo.  

Con apoyo de un adulto: 
*Ayude al niño (la niña) para pegar en su 
periódico mural los dibujos que realizó.  
* Pregunte al niño (la niña) si sabe 
cuáles son los datos debe llevar una 
invitación y pídale que diseñe una.  
Puede apoyarse en el modelo (Utiliza el 
Anexo 7) de Español. 

* Apoye para corregir si hay errores. La 
actividad será revisada por su maestro 
(a) cuando regrese a clases. 
*Ayude al niño (la niña) a colocar su 
periódico mural en un lugar visible de la 
casa para que pueda verlo la familia.  
*Pida al niño (la niña) que decore 
algunas hojas para que los integrantes 
de la familia escriban en las hojas 
decoradas un comentario. El adulto que 
apoya escriba un breve comentario 
positivo. 
Después de unos días, guarde su 
periódico mural pues será revisado por 
su maestro (a) cuando regrese a clases.  

Con apoyo de un adulto: 
* El adulto y el niño (la niña) lean la 
pág. 166 “Baile” (dé la entonación 
apropiada a cada estrofa). 
*Pregunte, ¿Qué quiere decir el 
poema cuando menciona que 
bailan también el ojo, el pie, el pelo 
etc.? 
*Observe si el niño (la niña) 
presenta dificultad para la lectura, 
apoye en caso de ser necesario.  
*Invite al niño (la niña) para que 
realice los movimientos que se 
mencionan en el poema, mientras 
el adulto lee cada verso.  
*Pida al niño (la niña) que lea 
nuevamente y después copie en su 
cuaderno alguno de los versos. 

Nota: 
Aplica para las todas las semanas 
de trabajo, las actividades 
requieren apoyo y/o supervisión 
de un adulto. Se le pide revise y 
ayude a corregir los trabajos.  
 Las actividades serán revisadas 
por su maestro (a) cuando regrese 
a clases. 
En caso de no contar con los 
materiales que se le solicitan puede 
sustituirlos, en caso de no contar con 
ninguno, omita la actividad.  

MATEMÁTICAS 
Con apoyo de un adulto 
* Presente la siguiente situación: 

MATEMÁTICAS 
Con apoyo de un adulto: 

MATEMÁTICAS 
Con apoyo de un adulto: 
*Presente la siguiente situación: 

MATEMÁTICAS 
Con apoyo de un adulto 
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César quiere comprar un paquete 
escolar como el siguiente: 

 
César tiene 38 pesos. ¿Cuánto le 
falta para completar el paquete? 
* Para resolverlo permita que el 
niño (la niña) use procedimientos 
propios, (como la recta numérica). 
* En caso de que el niño (la niña) 
requiera apoyo puede hacerlo.  
*Explique que: 

 
A César le faltan 20 pesos para 
completar el paquete escolar. 
* Presente el ejercicio de la pág. 
166 de su libro de Matemáticas.  
*Analicen juntos la forma en que 
resolvió el problema del libro de 
Matemáticas.  
* Resuelva un ejercicio similar en 
su libro de Matemáticas pág. 167 
 

Si requiere recta numérica para la 
actividad trace una (Utiliza el Anexo 
8) de Matemáticas. 

* Presente la siguiente situación: 
Javier y Julio juegan al caminito. 
Javier llegó al número 24, siguió 
jugando y perdió 15 lugares, 
entonces tuvo que retroceder esos 
15 lugares. Pregunte, ¿a qué número 
llegó Javier? 
*Permita que el niño (la niña) use 
procedimientos propios para hacer el 
cálculo, en caso de que observe 
dificultad, indique que marque en la 
recta numérica el número 24 (cuando 
ganó) y que debe retroceder de 10 en 
10 las veces que sea necesario (por 
la cantidad que perdió, 15) en este 
caso se retroceden 10 y luego 5 
lugares. Vuelva a preguntar, ¿a qué 
número llegó?  
*Trace en su cuaderno una recta 
numérica para resolver otra situación 
similar. Ejemplo:  
Julio llegó al número 38, y después 
perdió y retrocedió 29 lugares, ¿a 
qué número llegó Julio? 
*Realice ejercicios similares en su 
libro de Matemáticas pág. 168 y 169 
 

Julio jugó al caminito, si había llegado al 
38 y luego perdió 17, ¿en qué lugar del 
caminito quedó? 
Pregunte, ¿cuál de las siguientes 
operaciones es la correcta? 
*Encuentra el error que cometió Julio. 
(Sumó en lugar de restar). 
* Presente 
la siguiente 

situación: 
Javier y 

Julio 
deciden 

juntar los 
puntos que 

obtuvieron en el juego del caminito. 
Estos son los puntos de cada uno: 
 
 
 

Apoye para 
realizar los siguientes pasos:  
1.Ubique el número 38 en la recta 
numérica (puntos de Javier) 
2. En la recta numérica, avance 2 saltos 
de 10 y uno de 9 (29 puntos de Julio). 
3. Pregunte ¿a qué número llegó? 
4. Pregunte, si juntamos los puntos de 
Julio y Javier, ¿cuánto les falta para 
llegar a 100? 
* Resuelva un ejercicio similar en su 
libro de Matemáticas pág. 170 y 171. 
*Apoye en caso de ser necesario, esta 
actividad será revisada por su maestro 
(a) cuando regrese a clases. 

*El niño (la niña) observe la página 
172 del libro de Matemáticas e 
identifique cada figura geométrica 
(triángulos equiláteros, rombos), 
después pida que la ilumine usando 
los colores correspondientes y 
escriba cuántas figuras observó. 
*En la página 173 coloree otro 
diseño usando las figuras 
geométricas que se le soliciten y 
escriba en su libro cuántas figuras 
observó. 
*El adulto pregunte al niño (la niña) 
¿En qué se parecen las figuras y en 
que son diferentes? 
 (Utiliza el Anexo 9) de 
Matemáticas. 

* El niño (la niña) coloree la figura 2 
para que quede igual a la figura 1. 
Después responda las dos 
preguntas del Anexo 9. 
* Resuelva un ejercicio similar en su 
libro de Matemáticas pág. 174. 
*Apoye en caso de ser necesario, 
las actividades serán revisadas por 
su maestro (a) cuando regrese a 
clases. 
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CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
Con apoyo de un adulto: 
*Retome el tema sobre la 
clasificación de objetos según su 
textura, permita que el niño 
explore la casa y localice un objeto 
según las clasificaciones 
realizadas (áspero, duro, etc.) 
*Cuestione el nombre del objeto y 
por qué lo clasificó como: áspero, 
ligero, flexible, rígido, etc.    
*Dibuje objetos según la 
clasificación que se le solicite, en 
la pág. 137 de su libro de 
Conocimiento del medio.  
* Apoye en caso de ser necesario. 
La actividad será revisada por su 
maestro (a) cuando regrese a 
clases. 
 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
Con apoyo de un adulto: 
* Material: plastilina y/o masa 
bloques de unicel, cartón de rollo de 
papel de baño y de ser posible 
algunas piedras. (sólo material que 
tengas en tu casa) 
 
*Apoye al niño (la niña) para construir 
dos o tres pequeñas paredes usando 
un material para cada una de ellas, 
puede guiarse de la página 138 del 
libro de Conocimiento del medio.  
*El niño (la niña) resuelva las 
preguntas de la misma página del 
libro: 
¿De qué materiales hizo sus 
paredes?, ¿cuál es más resistente y 
por qué?, ¿de qué otro material 
puede construir paredes más 
resistentes? 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
Con apoyo de un adulto: 
*Comente con el niño (la niña), ¿por qué 
es importante elegir bien los materiales 
cuando construyen objetos?  
*En caso de contar con sillas de plástico, 
madera, metal permita que el niño (la 
niña) las observe, sino cuenta con ellas 
que observe las del libro de 
Conocimiento del medio en la pág. 139  
*Cuestione, ¿en qué se parecen y en 
qué son diferentes? 
*Dibuje una silla de vidrio y otra de papel 
en su libro págína139. 
* Comente por qué no se fabrican sillas 
con esos materiales.  
* Apoye en caso de ser necesario. La 
actividad será revisada por su maestro 
(a) cuando regrese a clases. 
 
 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
Con apoyo de un adulto: 
Material: objetos como cojín, 
piedra, lata de refresco, una venda 
(paliacate, pañuelo) etc.  
* Juegue con el niño (la niña) a 
adivinar el objeto misterioso, ponga 
una venda en los ojos niño (la niña) 
y pida que palpe con sus manos el 
objeto que le dio, después solicite 
que diga sus características y luego 
trate de adivinar que objeto es. 
Alternen adulto y niño (la niña) en el 
juego, uno a la vez.  
*Registre sus resultados en la 
página 140 del libro de 
Conocimiento del medio. 
*Platique el cuento “Los tres 
cerditos y el lobo feroz”.  
* Resuelva la página 141 donde 
escribirá el material del que está 
hecho cada una de las casas de los 
cerditos.  

 

 

LUNES18 /MAYO MARTES 19/MAYO MIÉRCOLES 20/ MAYO JUEVES 21/ MAYO VIERNES 22/ MAYO 

ESPAÑOL  ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL 

Con apoyo de un adulto: 
*El adulto explique al niño (la niña) 
que jugarán a adivinar palabras 
(puede usar dibujos). Diga las 
reglas del juego:  
1. Anote en una hoja los números 
del 1 al 5. 

* Con apoyo de un adulto: 
Pregunte al niño (la niña) si ha 
escuchado diferentes formas de 
nombrar a las mismas cosas, animal 
u objeto. 
Ejemplo: 

*Con ayuda, 
lea las 

noticias del periódico de Puebla y de 
Coahuila, de su libro de Español 
página 168 y 169. 

Con apoyo de un adulto: 
*Pida que el niño (la niña) lea la página 
170 del libro de Español. 
*Solicite que resuelva un ejercicio donde 
encierre en un círculo las palabras que 
use para nombrar cada objeto. (Utiliza 
el Anexo 11) de Español.  

*Apoye en caso de ser necesario, esta 
actividad será revisada por su maestro 
(a) cuando regrese a clases. 

Con apoyo de un adulto: 
* Lea con apoyo la pág. 172 del libro 
de Español donde se presenta la 
palabra microbús para determinar 
las formas en que se le llama a este 
medio de transporte.  
* Apoye al niño (la niña) para 
investigar cómo se le dice al niño 
en las diferentes regiones de 
México. De no ser posible omita la 
actividad. 

Con apoyo de un adulto: 
Comente, ¿por qué cree que en 
distintos lugares de un país se usan 
diferentes palabras para nombrar lo 
mismo?  De ser necesario puede 
explicar que en México hablamos el 
idioma español para comunicarnos y 
entendernos; sin embargo, dentro de 
nuestro país hay palabras y frases en 
cada región o comunidad y que 
nombran de forma distinta a un 
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2. El niño (la niña) dirá una letra, si 
la letra está en la palabra la 
colocarán en su lugar. Sino 
tacharán el número. Ejemplo: 
 
*Comience con palabras de dos o 

tres sílabas 
simples, 
ejemplo: 
camisa, 

pelota. Suba 
el nivel de dificultad con palabras 
de sílabas más complejas, 
ejemplo: libro, trompo, bicicleta 
etc. 
Es importante que el niño 
establezca la relación entre lo que 
escribe y lo que escucha. (Utiliza 
el Anexo 10) de Español.  

*Resuelva la actividad del libro de 
Español pág. 167 
*Apoye en caso de ser necesario, 
esta actividad será revisada por 
su maestro (a) cuando regrese a 
clases. 

*En las mismas páginas responda las 
cuatro preguntas.  
*Apoye en caso de ser necesario, 
esta actividad será revisada por su 
maestro (a) cuando regrese a clases. 
*En su cuaderno. dibuje 3 ejemplos 
de personas, animales u objetos y 
escriba las diferentes formas como 
se les puede llamar: 
 Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Esta actividad será revisada por su 
maestro (a) cuando regrese a clases. 

*De ser posible investigue donde se le 
llama así a cada objeto. 
*Resuelva la actividad similar en su libro 
de Español pág. 171. 
*Apoye en caso de ser necesario, esta 
actividad será revisada por su maestro 
(a) cuando regrese a clases. 
 
 

 *Explique al niño (la niña) que 
resolverá una actividad” Sopa de 
letras” (Utiliza el Anexo 12) de 
Español. (Son las formas en que se 
le llama al niño en diferentes 
regiones del México). Las palabras 
que el niño (la niña) encontrará en 
la sopa de letras son: niño, chamo, 
crío, chavo y chamaco. 
*Apoye en caso de ser necesario, 
esta actividad será revisada por su 
maestro (a) cuando regrese a 
clases. 
 

mismo   objeto, cosa, animal o 
persona (se llaman regionalismos) 
*Resolver la actividad página 173 del 
libro de Español, donde tiene que 
escribir como se le llama a cada 
imagen en el lugar donde vive. 
*Apoye en caso de ser necesario, 
esta actividad será revisada por su 
maestro (a) cuando regrese a clases. 
  

MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 

Con apoyo de un adulto: 
*Apoye para leer la situación que 
se presenta en su libro de 
Matemáticas página 175, después 
use el recortable 15 (en la página 
221 de su libro de Matemáticas). 
*Proponga formas de acomodar 
las figuras y péguelas, de manera 
que no se empalmen. 
*Responda, ¿cuántas piezas de 
cada forma usó?  

Con apoyo de un adulto: 
* (Utiliza el Anexo 13) de 
Matemáticas y dibuje una figura del 

diseño para cada descripción. 
*Resuelva una actividad similar en su 
libro de Matemáticas página 176. 
*Apoye en caso de ser necesario, 
ambas actividades serán revisadas 
por su maestro (a) cuando regrese a 
clases. 
 
 

Con apoyo de un adulto: 
Material: cordón o hilo flexible (no 

elástico que pueda enrollarse o 
estirarse. Sólo materiales que tengas en 
casa). 
*Que el niño (la niña) observe los 
zapatos de dos o tres familiares y 
pregúntele si es posible saber quién 
tiene las cintas más largas. 
*Permita al niño (la niña) usar cordón 
para comprobar sus respuestas. 

Con apoyo de un adulto: 
Material: tijeras, cualquier objeto 
que pueda usar para medir como: 
tiras de cartón, palitos, etc. Sólo 
material que tengas en casa, (la 
regla no). 
*Observe las imágenes de su libro 
de Matemáticas página 178 y 
coloree las porterías que son 
grandes, medianas y las pequeñas 
del color que se le pide en el libro. 
(Si no tienes colores con el lápiz has 

Con apoyo de un adulto: 
Material hilo, gis, tijeras. (Sólo 
materiales que tengas en casa). 
*Utilizar el Anexo 14) de 
Matemáticas 

Pida al niño (la niña) que lleve al 
caballito a reunirse con su mamá, 
explique que hay dos formas de 
llevarlo con su mamá, solicite que 
use dos colores diferentes (Si no 
tienes colores con el lápiz realiza el 
recorrido con dos grosores 
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*Apoye en caso de ser necesario, 
esta actividad será revisada por 
su maestro (a) cuando regrese a 
clases. 
 

 *Pida al niño que compare las 
dimensiones de su cuerpo y las de otro 
miembro de la familia;(mamá o papá) 
por ejemplo: la circunferencia de las 
cabezas, (alrededor de la cabeza) sus 
muñecas, tobillos etc.  
*Resuelva la actividad similar en su libro 
de Matemáticas página 177, que 
consiste en unir las líneas según su 
tamaño, para comprobar utilice el hilo o 
cordón para medir. 
*Apoye en caso de ser necesario, 
ambas actividades serán revisadas por 
su maestro (a) cuando regrese a clases. 

la marca de tres grosores 
diferentes). 
*Use las tiras de cartón, hilos o el 
material que tenga para comprobar 
su respuesta.  
*Apoye para observar como la 
portería más grande cambia si se 
consideran el largo o la altura de las 
porterías.  
*Apoye en caso de ser necesario, la 
actividad será revisada por su 
maestro (a) cuando regrese a 
clases. 
 
 

diferentes) para efectuar los dos 
recorridos. 
*Pida al niño (la niña) que compruebe 
su respuesta usando dos tiras de 
cordón. (Sólo materiales que tengas 
en casa). 
*Trace 3 carreteras en el piso usando 
gis, color lápiz o palo si dibuja en la 
tierra. (En caso de no poder 
realizarlo) use la página 179 del libro 
de Matemáticas y numérelas como 
se observa en su libro.  
*A simple vista, diga cuál es la más 
corta y cuál es la más larga.  
*Compruebe sus respuestas usando 
hilo o cordón.  
*Responda ambas preguntas en su 
libro de Matemáticas página 179. 
 

CONOCIMIENTO DEL 
MEDIO 

CONOCIMIENTO DEL 
MEDIO 

CONOCIMIENTO DEL 
MEDIO 

CONOCIMIENTO DEL 
MEDIO 

CONOCIMIENTO DEL 
MEDIO 

Con apoyo de un adulto: 
*Observe la imagen de su libro de 
Conocimiento del medio página 
142. (Es una plaza donde hay 
muchas personas). 
* Pida al niño (la niña) que 
describa todo lo que observa. 
Ponga énfasis en las acciones 
que realizan, sobre todo como 
mueven los objetos. 
*El adulto ayude al niño (la niña) a 
identificar el factor tamaño, forma 
y peso de los objetos, que puede 
influir en la posibilidad de 
moverlos.  
*El adulto cuestione al niño (la 
niña) ¿Cómo mueven los objetos, 

Con apoyo de un adulto: 
*Presente algunos juguetes, por 
ejemplo: pelota, botella de plástico, 
muñeca, de no contar con ellos 
busque objetos que tenga en casa.  
*Comente ¿cómo puede mover esos 
objetos? y ¿cómo puede darse 
cuenta de que un objeto fue movido 
de donde estaba? 

Con apoyo de un adulto: 
Materiales: plastilina, esponja, 
almohada, tapa de metal, un molcajete, 
una piedra, etc. (Sólo material que 
tengas en casa). 
  *El adulto presente objetos que el niño 
(la niña) pueda deformar con la fuerza 
de las manos (ejemplo: plastilina, masa, 
esponja) y objetos que no pueda 
deformar (ejemplo una tapa de metal). 
*Pida al niño (la niña) que diga que 
pasará si aplica fuerza (al objeto) con las 
manos. En el caso de la esponja o la 
plastilina se deformará el adulto puede 
preguntar si al empujar cambiará su 
forma. 

Con apoyo de un adulto: 
Material: hilo o cordón y objetos 
como tapadera de un sartén, 
popote, un carrito de juguete. (Sólo 
material que tengas en casa). 
 
*Pida al niño (la niña) que localice 4 
objetos de su casa, de preferencia 
2 que pueda jalar (ejemplo: 
tapadera de sartén) y 2 que pueda 
empujar (ejemplo: popote) 
*Pida al niño (la niña) que diga 
cómo puede moverlos y permita 
que lo haga. 
* Indique al niño (la niña) que use 
un hilo para mover cada objeto de 
otra manera.  

Con apoyo de un adulto: 
*El adulto, presente nuevamente los 
objetos que usó el día anterior. 
*Retome el tema de empujar o jalar 
objetos. 
*Coloque una cuerda, listón o hilo 
grueso a uno de los objetos y trate de 
jalar (atraer) el objeto. Por ejemplo, 

una tapadera del sartén. 
*Diga si puedo moverla.  
*Aplique una fuerza con el popote 
(ejemplo soplar) y observe lo que 
sucede. 
*Registre sus observaciones en el 
libro de Conocimiento del medio pág. 
145. 
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si empujan o jalan? ¿y el carrito de 
helados como se mueve? Entre 
otras referidas al movimiento.  
*Apoye al niño (la niña) para que 
identifiquen dentro de jalar 
acciones como: remolcar, atraer; 
pues son acciones en donde se 
usa fuerza para mover los objetos.  
Y dentro de empujar, entran las 

acciones de golpear, soplar, 
aventar y expulsar (Libro del 
maestro pág. 139).  
 
*Pida al niño que realice algunas 
acciones y que explique cómo 
puede mover objetos, si empujan 
o los jalan. Por ejemplo: Pida al 
niño (la niña) que intente mover un 
objeto empujándolo o jalándolo.  
* Apoye de ser necesario. La 
actividad será revisada por su 
maestro (a) cuando regrese a 
clases. 

*Elabore una tabla similar a la 
siguiente, donde escriba del lado 
derecho el nombre del juguete y del 
lado izquierdo cómo lo puede 

mover. 
 

* De 
ser 

necesario apoye, la actividad será 
revisada por su maestro (a) cuando 
regrese a clases. 
*Pida al niño (la niña) que piense en 
objetos que puede mover en su casa 
o salón y escríbalos en su libro de 
Conocimiento del medio página 143. 
*Explique ¿Cómo puede mover esos 
objetos? y ¿cómo puede darse 
cuenta de que un objeto fue movido?  
*Después guie al niño (la niña) para 
que llegue a la conclusión: 
Cada objeto para ser movido 
requiere ser jalado o empujado. 

* Apoye de ser necesario. La 
actividad será revisada por su 
maestro (a) cuando regrese a clases. 

*Permita que el niño (la niña) manipule 
los objetos y argumente sus 
observaciones. 
*Explique que los objetos pueden 
deformarse al empujarlos (con la fuerza 
de sus manos) pero que depende del 
material de que estén hechos, pues 
cada material responde diferente a la 
acción de empujar o jalar. Mientras que 
los objetos rígidos (como la tapa de 
metal) no puede ser deformado al 
aplicar fuerza con las manos.  
*Solicite al niño (la niña) que elabore un 
dibujo de un objeto que se deforma al 
aplicar fuerza y uno que no se deforma. 
La actividad será revisada por su 
maestro (a) cuando regrese a clases. 
 
 
 

*Registre sus observaciones 
respecto a los 4 objetos 
seleccionados, en el libro de 
Conocimiento del medio página 
144. 
(La actividad continua al día 
siguiente). 
* Apoye de ser necesario. La 
actividad será revisada por su 
maestro (a) cuando regrese a 
clases. 
 
 

 
 

 

* Apoye de ser necesario. La 
actividad será revisada por su 
maestro (a) cuando regrese a clases. 
 
NOTA para el adulto que apoye al 
alumno a trabajar las actividades: 
Todas las imágenes de los Anexos 
están diseñadas para hacerlas más 
grandes, solamente póngala en otra 
hoja y la puede modificar al tamaño 
que considere adecuado. Dichas 
imágenes pueden ser impresas, (en 
casa) para recortar y pegar en su 
cuaderno y/o para ser sustituidas por 
otras (dibujarlas en sus cuadernos, o 
pegar de periódicos o revistas) lo que 
se le facilite más y no salga de su 

casa. 
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LUNES /25 MAYO MARTES /26 MAYO MIÉRCOLES /27 MAYO JUEVES /28 MAYO VIERNES /29 MAYO 

ESPAÑOL  ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL 

Con apoyo de un adulto: 

El adulto presente tres 

situaciones imaginarias 

donde el niño (la niña) hable 

con diferentes personas 

para tratar diversos asuntos. 

Indique que va a hablar con 

el director de la escuela, 

con tu mejor amigo y con un 

anciano a quien no 

conoces. 

 Ejemplo: 

Vas hablar con el director 

de la escuela para pedirle 

permiso para proponerle 

que toda la escuela haga 

una fiesta de fin de cursos. 

Pregunte ¿cómo supo la 

forma en que debería 

hablar con cada persona? 
Cuestione ¿cuál es la forma en 

que hablan los reporteros de tv, 

y los locutores de la radio?  

¿Pregunte al niño (la niña) se 

comunica igual con todas las 

personas? 

Apoye al niño (la niña para leer 

la historieta de su libro de 

Español página 174 a 176. 

Responda en su cuaderno las 

dos preguntas del libro página 

177 y responda el resto del 

ejercicio en la misma página 

Con apoyo de un adulto: 

Pida al niño (la niña) que 

observe las situaciones de su 

libro de Español página 178 y 

179. 

Solicite que escriba en el 

mismo libro ¿cómo se referiría a 

la persona en cada situación? 

Ejemplo: 

¿Cómo pedirle un lápiz a mi 

compañero? Pida que 

explique cada una de sus 

respuestas. Apoye de ser 

necesario para que el niño (la 

niña) escriba correctamente, 

(separe las palabras al 

escribirlas, uso de mayúsculas, 

signos de interrogación etc) 

 

 

Con apoyo de un adulto: 

Retome la actividad del día 

anterior. Apoye de ser necesario 

para que el niño (la niña) lea el 

fragmento del poema “La mona 

Jacinta”. (Utilice Anexo 15 de 

Español) 

Pregunte al niño (la niña) ¿De qué 

trata el poema? ¿Qué quiere la 

mona Jacinta? etc.  

Pida al niño (la niña) que use 

nuevamente el Anexo 15 y 

subraye las palabras que se 

repiten en el poema.  

Recuerde que las palabras 

subrayadas se le llama rima. 

Apoye al niño (la niña) para que 

lea el poema “Diez perritos” de su 

libro de Español página 180 y 181. 

Cuestione al niño (la niña) sobre el 

contenido. Ejemplo: ¿Qué les 

pasó a los perritos? ¿Quién era 

Capuchina? Etc. 

Pida al niño (la niña) que subraye 

las palabras que se repiten en el 

poema. Apoye de ser necesario.  

Las actividades serán revisadas 

por su maestro (a) cuando 

regrese a clases. 
 

 

 

Con apoyo de un adulto: 

Indique al niño (la niña) que le 

diga el nombre del cuento 

favorito y lo escriba en su libro 

de Español pág. 183, después 

pida que dibuje a los 

personajes del cuento. 

Pida al niño (la niña) que le 

narre su cuento favorito. 

Cuando el niño (la niña) 

termine, el adulto escriba el 

cuento en una hoja de papel, 

con letra grande y clara 

según como el niño lo haya 

narrado   y permita que el 

niño (la niña) observe lo que 

escribe). Pregunte al niño (la 

niña) constantemente si es 

correcto lo que escribe o si 

hay que corregir (según el 

niño o la niña lo haya 

narrado, puede ser que el 

haya omitido algún detalle y 

desee incluirlo. 

Pida la atención del niño (la 

niña) en los nombres de los 

personajes, indique que van 

con mayúscula, en signos de 

puntuación adecuados, 
separación de palabras entre 

otros.  

Con apoyo de un adulto: 

En este tema se abordarán las 

diferentes formas en que una 

misma letra se puede dibujar 

(tipografías de letras). 

Material: periódico, revista, 

etiquetas de envases de alimentos, 

o cualquier material que tenga en 

casa, tijeras y pegamento. 

*Pida al niño (la niña) que escriba 

en el cuaderno su nombre. 

Apoye para buscar y recortar de 

periódicos, revistas o cualquier 

material que tenga en casa, las 

letras de su nombre con diferentes 

tipos de letras. 

 Ejemplo: 

 

 

 

 

Pida al niño que abra su libro de 

Español en la página 182 y 

pregunte al niño (la niña) ¿Qué 

dice aquí?(según como lo indica el 

libro de texto)  

y resuelva el ejercicio. 

La actividad será revisada por su 

maestro (a) cuando regrese a 

clases. 

 

 



11 
 

 
 

de su libro.  Apoye de ser 

necesario.  
 

 

Ambos revisen el cuento 

completo tomando como base 

las tres preguntas del libro 

página 184. 

Lea al niño (la niña) su escrito y 

pregunte si faltó algo, y anótelo 

en la página 184 de su libro de 

Español.  

  

MATEMÁTICAS  MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 

Con apoyo de un adulto: 

*Material: Tiras elaboradas 

en la lección ¿ 

Cuál es tu estatura? Página 

56 de su libro de 

Matemáticas. En caso de no 

contar con ellas, recorte una 

tira de papel de 1.30cm.  de 

largo, usando cualquier 

material a su alcance 

(cartón, pegar tiras de 

papel reciclado etc). De ser 

posible mida a otros 3 

miembros de la familia. 

Luego anote el nombre 

atrás de la tira.  

*Recuerde cuál es el 

procedimiento para medir 

la estatura.  

*En caso de tener la tira de 

papel con la estatura del 

inicio de año compárela 

con su estatura actual. Sino 

la tiene compare las tiras 

con las estaturas de sus 

familiares.  

Con apoyo de un adulto: 

*Material: Recupere material 

de su casa con forma de esfera 

(pelota, canica, etc.  

Prisma (cajas de medicina de 

diferentes tamaños, pasta de 

dientes) cilindros (tubo de rollo 

de papel de baño, tapas, 

botes, latas) conos  

*El adulto explique al niño (la 

niña) que va a rodar o a tirar 

cada objeto. Para realizar la 

actividad siga las indicaciones 

del punto 1 del libro de 

Matemáticas página 181.  

Observe qué ocurre con cada 

objeto (si rueda o no rueda) y 

dibújelo en el punto número 2 

de su libro.  

 

Con apoyo de un adulto: 

Retome la actividad anterior.  

*Realice la actividad propuesta 

(Utilice el Anexo 16) donde 

encierre los objetos que pueden 

rodar y tache los objetos que no 

pueden rodar. 

*El adulto guíe al niño para 

establecer diferencias entre 

ambos. 

*El adulto pida al niño que intente 

hacer rodar ejemplo; un vaso de 

plástico, una lata de alimento, un 

tubo de rollo de papel higiénico 

etc. o cualquier objeto similar; 

que solo ruede por una de sus 

lados (la base es plana)  

*Pida al niño (la niña) que intente 

rodarlo por ambas caras.  

*Apoye para explicar lo que 

sucede.  

*Apoye al niño para resolver la 

actividad  

del libro de Matemáticas página 

182.   

 

 

Con apoyo de un adulto: 

*El adulto comente al niño (la 

niña) que van a acomodar 

algunos alimentos en cajas, 

para eso pida que observe los 

dibujos (Utilice el Anexo 17) y 

solicite al niño (la niña) que 

realice la actividad.  

* Apoye al niño (la niña de ser 

necesario)  

*El adulto explique la 

actividad del libro de 

Matemáticas página 183, 

explique que van a 

acomodar galletas en cajas 

según la forma de cada caja, 

luego cuestione al niño (la 

niña) ¿Hay cajas para todas 

las formas de galletas? 

*Pida al niño que dibuje una 

galleta para la siguiente 

forma de caja: 

Con apoyo de un adulto: 

Materiales: hojas recicladas, 

hoja de cuaderno, caja de 

medicina de diferentes 

tamaños, caja de leche, envase 

de plástico, pintura (o cualquier 

material con que pueda pintar) 

dos pinceles. El material puede 

sustituirse por lo que tenga en 

casa. Sino cuenta con ninguno 

omita la actividad.  y/o ponga 

la caja encima de la hoja de 

papel y dibuje su contorno.  

*El adulto explique el significado 

de “huella”.  Después pida 

pintar una cara plana de una 

de las cajas y/o póngala en una 

hoja de papel; luego escriba el 

nombre de esa figura.  
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*Solicite al niño (la niña) que 

ordene las tiras de la más 

corta a la más larga.  

*Señale cuánto ha crecido 

desde el inicio de año.  

*Omita las actividades que 

tienen que ver con la tira de 

su estatura de inicio del año 

escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Revise que el niño (la niña) 

realice la actividad. 

*Usando las caras de los 

materiales que recolectó, trace 

sus contornos y 

forme alguna 

configuración 

geométrica. 

Ejemplo:  
*Apoye al niño (la niña) para que 

responda la actividad de su libro 

de Matemáticas página 184.  

 

CONOCIMIENTO DEL 

MEDIO 

CONOCIMIENTO DEL 

MEDIO 

CONOCIMIENTO DEL 

MEDIO 

CONOCIMIENTO DEL 

MEDIO 

CONOCIMIENTO DEL 

MEDIO 

Con apoyo de un adulto: 

Retome el tema jalar o 

empujar para resolver las 

actividades; se trabajará 

con materiales que se 

puedan deformar como: 

esponja, almohada, y otros 

que no se pueden deformar 

ejemplo sartén, piedra. En 

total deben ser 5 objetos.  

*Pida al niño (la niña) que 

dibuje en la página 148 y 149 

del libro de Conocimiento 

del medio los objetos que se 

presentaron.  

Con apoyo de un adulto: 

Pida al niño (la niña) que 

observe la imagen de la 

página 148 de su libro 

Conocimiento del medio.  

Solicite que describa los 

objetos que se presentan en 

ella y las acciones que se 

pueden realizar con los objetos 

y la fuerza que se requiere 

aplicar en para moverlos.  

Responda las preguntas de su 

libro página 148 de 

Conocimiento del medio.  
Apoye de ser necesario. La 

actividad será revisada por su 

Con apoyo de un adulto: 

Con esta actividad se busca que 

los alumnos reconozcan la vida 

cotidiana los objetos se mueven y 

deforman al empujarlos y jalarlos. 

Responda en un cuadro de doble 

entrada, donde es necesario que 

el adulto solicite al niño (la niña) 

que responda que sucede con el 

objeto al aplicar una fuerza 

empujar, jalar, o deformar según 

la acción que se presenta (Utiliza 

el Anexo 18) 

Explique por escrito que hacen las 

personas en la imagen del libro de 

Conocimiento del medio pág. 

Con apoyo de un adulto: 

El adulto pregunte al niño (la 

niña)  

¿Quiénes forman tu familia? 

Ejemplifique la composición de 

otras familias que el niño 

conozca, pueden ser vecinos o 

familiares.  Ejemplo: Una familia 

donde el   padre y madre se 

hacen cargo del cuidado y 

manutención de los hijos; otra es 

donde la madre o el padre se 

hace cargo de criar y sostener a 

los hijos. etc. 

Observe la imagen de su libro de 

Conocimiento del medio página 

150. 

Con apoyo de un adulto: 
Explique al niño (la niña) que elaborará 

su árbol genealógico. Pida que lo 

dibuje y coloréelo (árbol). 

El niño (la niña) use el recortable 6 

página 173 de su libro Conocimiento 

del medio, para realizar una actividad. 

Pida al niño (la niña) en que en cada 

uno de los rostros recortados (marcos) 

dibuje algún rasgo característico que 

distinga a su familiar. Ejemplo: color de 

ojos. 

 Use uno de los rostros (o marcos) para 

dibujarse a sí mismo. En caso que 

requiera más marcos dibújelos.  

Pegue sus rostros (marcos)en orden 

cronológico: en la parte inferior del 



13 
 

 
 

*Siga las indicaciones que se 

presentan primero 

empujando el objeto y 

después jalándolo.  

 

 

maestro (a) cuando regrese a 

clases. 
149. No olvides usar las palabras: 

empujar, jalar o deformar.  

 

 

 

Cuestione si su familia se parece 

a alguna de las de la imagen.  

Dibuje en su cuaderno cómo se 

compone su familia, y escriba los 

nombres de cada uno de ellos. 

Lea como son “las familias inuit 

“y platique sobre el tema.  

árbol genealógico van los familiares 

de mayor edad y en la parte superior 

los de menor edad.  

Recuerde al niño (la niña que cada 

familia es única y que no se pueden 

calificar como malas o buenas.  

 

 
 

Nota:  
Todas las actividades serán revisadas por el maestro (a) cuando regrese a clases. 
Los materiales que se le solicitan para trabajar las actividades pueden ser sustituidos por otros similares que tenga en casa, de no contar con ellos omita la actividad.  

 

ANEXOS SEMANA DEL 6 AL 8 MAYO 

MATEMÁTICAS 

                 Anexo 1: Recta numérica  
                                                                                                   Anexo 2: Completa la decena   coloreando                              Anexo 3:                                                                    
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        CONOCIMIENTO DEL MEDIO                                                                     SEMANA DEL 11 AL 14 DE MAYO 

       ANEXO 4: Cuidar el agua 
                                                                                    

                                                                                                                                                              ESPAÑOL 

Anexo 5: Crucigrama de frutas                      Anexo 6: Momentos importantes de mi vida                Anexo 7: Invitación                                                                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    MATEMÁTICAS 

         Anexo 8: Rectas numéricas para sumar o restar                   Anexo 9: Reproducir figuras                     
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ANEXOS SEMANA DEL 18 AL 22 MAYO 

                                                                                          ESPAÑOL                                                                                       
 

 

            Anexo 10:  Adivinar palabras                                    Anexo11:    Diferentes nombres                                                                            Anexo 12:  Sopa de letras                              

                                           
                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                      
                         MATEMÁTICAS    Anexo 13: Figura con lados curvos y rectos                                 

                                                                                                                              Anexo 14: Llevar al caballito con su mamá 
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                                                                                             ANEXOS SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO   

Anexo 16: Objetos que ruedan                                                                  Anexo 17: Alimentos en cajas                                                                                                                            

 

 

                                    

 

 
 

 

 

 

 

 

SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO     ANEXO 18:  Empujar o jalar 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
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