Dirección Departamental de Educación de Atlántida
Subdirección de Currículo y Evaluación

Fichas didácticas “Aprendamos en casa”

Español
Primer Grado

Estándar:
1. Utilizan y comprenden formas sociales y de tratamiento en el intercambio
cotidiano, tanto verbal como no verbal, en el contexto familiar y escolar.

Contenido/Tema: Conversación espontánea.
¿Qué actividad realizaré?
Actividad:

¿Qué materiales necesito para
realizar la actividad?
Lápiz
Cuaderno

¿Cuándo la realizaré?
Lunes 01 de Junio 2020

¿Lo Haces Tú O Lo Hago Yo?

¿Cómo realizo la actividad?

1.- Recuerdan y comentan su rol específico como miembros de sus familias.
2.- Conversan sobre el respeto a las demás personas sin menospreciar a nadie.
3.- Entregue papel y lápiz a su hijo-a, haga que escriba un listado de tareas que hacen los diferentes
miembros de su familia. Al lado de cada una de las tareas escriba el nombre de quién la realiza.
4.- Juegan al “Bingo de las actividades”. Usted ira diciendo las actividades y pídale a su hijo/a que escriba
una “h” si la actividad la hacen los hombres o una “m” en las mujeres.

5.- Comenten que todos podemos ayudar en casa y que todos podemos compartir con el cumplimiento
de las actividades de la casa. Que todos somos iguales y que todos tenemos la obligación de ayudar en
casa.
Fuente: Adaptado por Equipo técnico DDE01
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Dirección Departamental de Educación de Atlántida
Subdirección de Currículo y Evaluación

Fichas didácticas “Aprendamos en casa”

Español
Primer Grado

Estándar:
1. Identifican las partes del libro y su función.
2. Reconocen la forma de presentación de un texto escrito.

Contenido/Tema: Identificación y uso de las partes del Libro: Título, portada, imágenes, texto,
índice y número de páginas.
¿Qué actividad realizaré?
Actividades:
Aprendamos Las Partes Del Libro

¿Qué materiales necesito para
realizar la actividad?
Cuaderno, Lápiz, Libros, Colores,
Tijera, Pegamento
¿Cómo realizo la actividad?

¿Cuándo la realizaré?
Martes 02 de Junio 2020

1.- Converse con su hijo-a y describan qué tipo de libros les gusta leer. Comenten sobre algunos que
hayan leído en la escuela, en la iglesia, en casa.
2.- Eligen un texto, un libro cualquiera, que tenga en casa, puede ser la biblia, una revista, un libro viejo
de años anteriores; lo revisan, ubican sus partes, usted diga una a una cada parte del libro y permítale a
su hijo-a que lo diga, señalar cada una de las partes del libro.
3.- Pregunte a su hijo- si recuerda para qué sirve cada parte del libro, cuál es la función.
4.- Traiga otros libros para compararlos e identificar si tienen las mismas partes. Comenten que no todos
los libros hablan de lo mismo, dígale a su hijo-a que cada parte del libro es importante y tiene su función.
5.- Piensen en un libro, imaginando que son escritores. Dibujan la portada en su cuaderno título,
ilustración y autores. Recuerden que hay otras partes de los libros como los números en las páginas, que
también son partes importantes. Conversan sobre el cuidado que deben tener con los libros.
6.- Realizar el ejercicio siguiente y pegar en el cuaderno de español.

Fuente: Adaptado por Equipo técnico DDE01
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa”

Español
Primer Grado

Estándar:
1. Reconocen la forma de presentación de un teto escrito.

Contenido/Tema: Identificación de oraciones: Mayúscula inicial, punto final.
¿Qué actividad realizaré?

¿Qué materiales necesito para
¿Cuándo la realizaré?
realizar la actividad?
¿Cuándo Escribimos Mayúsculas Y
Cuaderno, Colores, Lápiz, Tijera,
Miércoles 03 de Junio 2020
Punto?
pegamento
¿Cómo realizo la actividad?
1.- Ubíquense en un lugar cómodo en casa. 2.- Recuerden el sonido de las letras del abecedario, NO EL NOMBRE DE
LAS LETRAS, EL SONIDO es el que vamos a recordar hoy.
2.- Repitan el sonido de las letras del abecedario por lo menos tres veces.
3.- Ahora usted diga una palabra y dígale a su hijo-a que haga el sonido inicial de esa palabra. OJO: que NO le diga el
nombre de la letra, la misión es que haga el SONIDO de la letra inicial.
4.-Recuerden el nombre de las letras del abecedario y luego digan el sonido de cada letra del abecedario.
5.- Haga dictado de palabras y pídale a su hijo-a que subraye el sonido inicial de cada palabra que usted mencione.
Ejemplo de palabras para el dictado:
- mamita
- salida
- Zara
- vela
- Isis
- camote
- botija
- Apolo
- dinero
- Osman
- aguacate
- vacuna
- Nieto
- enano
- queso
6.- Hagan la siguiente actividad:

Fuente: Adaptado por Equipo técnico DDE01 /
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa”

Español
Primer Grado

Estándar:
1. Demuestran comprensión de las ideas globales, principales, secundarias e inferenciales
de un texto leído, incluyendo la interpretación de imágenes visuales.
2. Reconocen la forma de presentación de un texto escrito.
Contenido/Tema: Textos Literarios: El Cuento.

¿Qué actividad realizaré?

¿Qué materiales necesito para
¿Cuándo la realizaré?
realizar la actividad?
Actividad:
Imágenes, Tijera, Pegamento,
Jueves 04 de Junio de 2020
¡HAGAMOS UN CUENTO YA!
Cuaderno, Lápiz
¿Cómo realizo la actividad?
1. Con las imágenes que se encuentran en esta ficha, invente un cuento y léalo a su hijo-a.
2. Ahora, entregue estas imágenes a su hijo-a y pídale que invente otro cuento.
3. Dígale a su hijo-a que recuerden las partes del cuento: inicio, nudo y desenlace.
4. . Hagan un dibujo de lo que sería la portada del libro de ese cuento.
5. Trabajan en la siguiente actividad: Lo pegan en su cuaderno.

Fuente: Adaptado por Equipo técnico DDE01 /
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa”

Español
Primer Grado

Estándar:
1. Identifican y articulan en palabras los sonidos de las silabas que riman y las que
no riman y las relacionan con su forma escrita, para enunciar nuevas palabras.

Contenido/Tema: Palabras Que Riman.
¿Qué actividad realizaré?
Actividad:
LAS IMAGENES SE HABLAN

¿Qué materiales necesito para
realizar la actividad?
Colección de imágenes recortadas de
revista, periódico, otros.

¿Cuándo la realizaré?
Viernes 05 de Junio 2020

¿Cómo realizo la actividad?
1. Entregue a su hijo-a recortes e imágenes del periódico, revistas, libros que ya no usa y pídale que
invente un cuento a partir de las imágenes relacionadas entre sí. O pueden ser cosas que hay a su
alrededor (cuchara, lápiz, muñeca, anillo, peine, labial, teléfono, paila, botella, hoja de árbol, una fruta, una
piedra, taza, zapato, reloj, camisa, etc.).
2. Diga a su hijo-a que van a realizar a inventar un cuento a partir de imágenes. Entréguele otras imágenes
que usted ya ha recortado de revistas o periódicos.
3. Escriben juntos el cuento en una hoja de papel.
4. Colocan su cuento en un lugar visible de la casa y algunos de ellos explican los pasos que siguieron.
5. Desarrollan la siguiente actividad:

Fuente: Adaptado por Equipo técnico DDE01 /
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa”

Español
Primer Grado

Estándar:
1. Demuestran comprensión de las ideas globales, principales, secundarias e
inferenciales de un texto leído, incluyendo la interpretación de imágenes visuales.
2. Reconocen la forma de presentación de un texto escrito.
Contenido/Tema: Textos Funcionales. El Recado.

¿Qué actividad realizaré?

¿Qué materiales necesito para
¿Cuándo la realizaré?
realizar la actividad?
Actividad:
Tijera, Pegamento, Cuaderno,
Lunes 08 de Junio de 2020
¡Enviando Recados!
Lápiz
¿Cómo realizo la actividad?
1. Converse con su hijo sobre las formas que se comunican con los miembros de la familia que no viven en casa o
que no viven cerca.
2. Comenten sobre la carta, los avisos y sobre los recados. Comparta con su hijo-a qué es un recado, lo recorta y
lo pega en el cuaderno, escriben las partes de un recado.

3. Platiquen que la carta puede ser extensa pero el recado siempre será un mensaje corto.
4. Desarrollen esta actividad.

Fuente: Adaptado por Equipo técnico DDE01
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa”

Español
Primer Grado

Estándar:
1. Demuestran comprensión de las ideas globales, principales, secundarias e
inferenciales de un texto leído, incluyendo la interpretación de imágenes visuales.
2. Reconocen la forma de presentación de un texto escrito.
Contenido/Tema: Textos Funcionales. El Aviso.

¿Qué actividad realizaré?
Actividad:
¡Haciendo Avisos!

¿Qué materiales necesito para
realizar la actividad?
Cuaderno
Lápiz
Periódico

¿Cuándo la realizaré?
Martes 09 de Junio de 2020

¿Cómo realizo la actividad?
1. Converse con su hijo sobre las formas que se comunican con los miembros de la familia que no viven en casa o
que no viven cerca, como se dan cuenta que hay reuniones en la escuela, en la iglesia, en el patronato, etc.
1. Comenten con su hijo-a qué es un aviso, lo escriben en el cuaderno: aviso es Información, noticia o advertencia
con la que se avisa a alguien de algo. Partes del aviso: 1.- Tito o encabezamiento, se coloca en una parte visible
del anuncio, 2.- Ilustración o imagen 3.- Cuerpo de texto. 4.- Firma.
2. Busquemos avisos en periódicos o revistas y los pegamos en el cuaderno. Comentemos.
3. Desarrollen las actividades de las hojas de trabajo.

Fuente: Adaptado por Equipo técnico DDE01
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa”

Español
Primer Grado

Estándar:
1. Demuestran comprensión de las ideas globales, principales, secundarias e
inferenciales de un texto leído, incluyendo la interpretación de imágenes visuales.
2. Reconocen la forma de presentación de un texto escrito.
Contenido/Tema: Textos Funcionales. El Cartel

¿Qué actividad realizaré?

¿Qué materiales necesito para
realizar la actividad?
Cuaderno, Lápiz

Actividad:

¿Cuándo la realizaré?
Miércoles 10 de Junio de 2020

¡Los Carteles!
¿Cómo realizo la actividad?
1. Comente con su hijo-a sobre los materiales que usan los profesores para dar las clases y que también los usan
como estudiantes cuando exponen temas en algunas asignaturas.
2. Comparta la siguiente información, léanla y comenten. Pídale a su hijo-a que la escriba en su cuaderno. ¿Qué Es
El Cartel? Es un material gráfico que trasmite un mensaje, está formado también por imágenes y textos cortos que
llaman la atención. Su función es dar un mensaje claro a quien lo lee.
Ventajas:
Es útil para organizar aspectos de un mismo tema.
Permite explicar paso a paso un proceso o procedimiento.
Permite resaltar los puntos más importantes del tema.
Su elaboración es sencilla.
Es muy fácil de transportar.
Los materiales con los que se elabora son de bajo costo (hojas, rotafolio, marcadores, ilustraciones, etc.).
La permanencia del mensaje admite retomar los contenidos.
Desventajas:
No es útil para textos largos.
No se recomienda para grupos numerosos.
Los contenidos son muy simples.
3. Siguiendo los 8 consejos para elaborar un cartel, hagamos un cartel sobre “Pasos Para Lavarse Las Manos”.

Fuente: Adaptado por Equipo técnico DDE01
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa”

Español
Primer Grado

Estándar:
1. Demuestran comprensión de las ideas globales, principales, secundarias e
inferenciales de un texto leído, incluyendo la interpretación de imágenes visuales.
2. Reconocen la forma de presentación de un texto escrito.
Contenido/Tema: Textos Funcionales. La Lista

¿Qué actividad realizaré?
Actividad:
¡Vamos al Mercado!

¿Qué materiales necesito para realizar
la actividad?
Cuaderno, Lápiz, Colores

¿Cuándo la realizaré?
Jueves 11 de Junio de 2020

¿Cómo realizo la actividad?
1. Juegan a la ronda “Voy al mercado”. Uno de los dos es vendedor y otro comprador, el comprador hace un
listado de lo que necesita comprar y va l mercado a comprarlo. Lo que no encuentre el vendedor tendrá que
ofrecerle otra cosa similar y el comprador la agregara a la lista.
2. Ahora comenten sobre la importancia de hacer listados cuando vamos de compras. Digan otras cosas que
también hacemos listas.
3. Pídale a su hijo-a que en su cuaderno, haga una lista de las cosas que si le gusta comer y de las que no le gusta
comer. Conversen sobre las que no le gusta comer y dígale la importancia de comerlas aunque no le gusten.
4. Pida a su hijo-a que escriba en su cuaderno, ¿Qué es una Lista?:
“Una lista es una enumeración de cosas, personas, cantidades, entre otras cosas, que se realiza o se necesitan.
Puede ser la mejor forma para no olvidarnos de nada porque en la lista anotamos todas aquellas cosas que
necesitamos”
5. Hagan las siguientes actividades, en la actividad de “Me Comprometo”, dígale a su hijo-a que escriba 5
compromisos que hará para ayudar con las tareas de la casa. Este compromiso será por cinco días.

Fuente: Adaptado por Equipo técnico DDE01
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa”

Español
Primer Grado

Estándar:
1. Demuestran comprensión de las ideas globales, principales, secundarias e
inferenciales de un texto leído, incluyendo la interpretación de imágenes visuales.
2. Reconocen la forma de presentación de un texto escrito.
Contenido/Tema: Clases de palabras: El Nombre Común.

¿Qué actividad realizaré?
Actividad:
¡Todo Tiene Su Nombre!

¿Qué materiales necesito para realizar
la actividad?
Cuaderno, Lápiz, Colores

¿Cuándo la realizaré?
Viernes 12 de Junio de 2020

¿Cómo realizo la actividad?
1. Dicen su nombre completo, dicen el nombre de sus familiares favoritos, con quienes se relacionan más.
2. Pídale a su hijo-a que piense en un compañero o compañera de la clase, dígale que lo dibuje en su cuaderno y
ayúdele a escribir el nombre.
3. Comenten que todas las cosas tienen su propio nombre y que esto nos sirve para identificar cada cosa,
persona, lugar, animal.
4. Hagamos las siguientes actividades:

Fuente: Adaptado por Equipo técnico DDE01
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa”
Estándar:
1. Demuestran comprensión de las ideas globales, principales, secundarias e
inferenciales de un texto leído, incluyendo la interpretación de imágenes visuales.
2. Reconocen la forma de presentación de un texto escrito.

Español
Primer Grado

Contenido/Tema: Clases de palabras: Recordando El Nombre Propio.
¿Qué actividad realizaré?

¿Qué materiales necesito para realizar

¿Cuándo la realizaré?

la actividad?
Actividad:
¡Yo Me Llamo…!

Cuaderno, Lápiz, Colores, Lectura

Lunes 15 de Junio de 2020

¿Cómo realizo la actividad?
1. Dicen su nombre completo, dicen el nombre de sus familiares favoritos, con quienes se relacionan más.
2. Pídale a su hijo-a que en su cuaderno, escriba lo siguiente:
3. Desarrollen las siguientes actividades:

Fuente: Adaptado por Equipo técnico DDE01 /
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa”

Español
Primer Grado

Estándar:
1. Crean e interpretan oralmente textos descriptivos, narrativos, expositivos y
persuasivos.
Contenido/Tema: La Narración.

¿Qué actividad realizaré?
Actividad:
¡Te Narro un Cuento!
“Uga La Tortuga”

¿Qué materiales necesito para realizar
la actividad?
Cuaderno, Lápiz, Colores, Lectura

¿Cuándo la realizaré?
Martes 16 de Junio de 2020

¿Cómo realizo la actividad?
1. Pídale a su hijo-a que en su cuaderno, escriba la fecha y el tema: La Narración. Pídale que escriba lo siguiente:
La Narración es un relato de hechos ordenados que pueden ser reales o imaginarios, que le suceden a uno o a
varios personajes. En toda la narración pueden intervenir varios personajes como animales, personas, objetos o
seres fantasiosos. Las narraciones pueden estar presentes en: cuentos, fabulas, mitos, leyendas, anécdotas,
novelas, historia.
Tipos Principales De Narración
- Narración de ficción. La narración de ficción, cuenta la historia imaginada por el autor.
- Narración no ficticia, cuenta cosas que pasaron realmente.
- Cuento.
- Microcuento.
- Leyenda.
- Mito.
- Fábula.
- Parábola.
2. Lean el cuento y pídale a su hijo-a que encuentre los personajes principales en el cuento.
3. Hagan la siguiente actividad:

Fuente: Adaptado por Equipo técnico DDE01
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Uga, La Tortuga

¡Caramba, todo me sale mal!, se lamentaba constantemente Uga, la
tortuga. Y no era para menos: siempre llegaba tarde, era la última en
terminar sus tareas, casi nunca ganaba premios por su rapidez y, para
colmo era una dormilona. ¡Esto tiene que cambiar!, se propuso un buen
día, harta de que sus compañeros del bosque le recriminaran por su poco
esfuerzo. Y optó por no hacer nada, ni siquiera tareas tan sencillas como
amontonar las hojitas secas caídas de los árboles en otoño o quitar las
piedrecitas del camino a la charca.
– “¿Para qué preocuparme en hacerlo si luego mis compañeros lo
terminarán más rápido? Mejor me dedico a jugar y a descansar”.
– “No es una gran idea”, dijo Nina la hormiguita. “Lo que verdaderamente
cuenta no es hacer el trabajo en tiempo récord, lo importante es hacerlo
lo mejor que sepas, pues siempre te quedarás con la satisfacción de
haberlo conseguido. No todos los trabajos necesitan de obreros
rápidos. Hay labores que requieren más tiempo y esfuerzo. Si no lo intentas,
nunca sabrás lo que eres capaz de hacer y siempre te quedarás con la
duda de qué hubiera sucedido si lo hubieras intentado alguna vez. Es
mejor intentarlo y no conseguirlo, que no hacerlo y vivir siempre con la
espina clavada. La constancia y la perseverancia son buenas aliadas para
conseguir lo que nos proponemos, por eso te aconsejo que lo intentes.
Podrías sorprenderte de lo que eres capaz”.
– “¡Nina, tienes razón! Esas palabras son lo que necesitaba: alguien que me
ayudara a comprender el valor del esfuerzo, prometo que lo intentaré.”
Así, Uga, la tortuga, empezó a esforzarse en sus quehaceres. Se sentía feliz
consigo misma pues cada día lograba lo que se proponía, aunque fuera
poco, ya que era consciente de que había hecho todo lo posible por
conseguirlo.
– “He encontrado mi felicidad: lo que importa no es marcarse metas
grandes e imposibles, sino acabar todas las pequeñas tareas que
contribuyen a objetivos mayores”.

13

Dirección Departamental de Educación de Atlántida
Subdirección de Currículo y Evaluación

Fichas didácticas “Aprendamos en casa”

Español
Primer Grado

Estándar:
1. Crean e interpretan oralmente textos descriptivos, narrativos, expositivos y
persuasivos.

Contenido/Tema: La Descripción.
¿Qué actividad realizaré?

¿Qué materiales necesito para realizar
¿Cuándo la realizaré?
la actividad?
Actividad:
Cuaderno, Lápiz, Colores, Hoja de
Miércoles 17 de Junio de 2020
¡Adivina De Quién Te Hablo!
Trabajo
¿Cómo realizo la actividad?
1. Pídale a su hijo-a que en su cuaderno, escriba la fecha y el tema: La Descripción. Pídale que escriba lo siguiente:

2. Observen el día de hoy, salgan y vean el cielo; pídale a su hijo-a que describa como está el día de hoy.
3. Pídale a su hijo-a que describa como se ha vestido hoy usted, pídale que describa cómo es su casa, describan
otras cosas que vean. Comenten que cada cosa, persona, animal, que describimos, es diferente.
4. Desarrollan las siguientes actividades:

Fuente: Adaptado por Equipo técnico DDE01
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa”

Español
Primer Grado

Estándar:
1. Crean e interpretan oralmente textos descriptivos, narrativos, expositivos y
persuasivos.

Contenido/Tema: La Dramatización.
¿Qué actividad realizaré?

¿Qué materiales necesito para realizar
¿Cuándo la realizaré?
la actividad?
Actividad:
Cuaderno, Lápiz, Colores, Hoja de
Jueves 18 de Junio de 2020
¡Dramatizamos!
Trabajo y de lectura
¿Cómo realizo la actividad?
1. Converse con su hijo-a si alguna vez ha participado en algún drama en la escuela, en la iglesia, en el kínder. Si
no lo ha hecho, comenten que es agradable participar en dramatizaciones porque nos permiten hacer el papel de
un personaje como si lo fuera en verdad, permite vivir la historia y ser parte de la historia que se dramatiza.
2. Pídale a su hijo-a que en su cuaderno, escriba la fecha y el tema: La Dramatización. Pídale que escriba lo
siguiente:

3. Lea el cuento y dramaticen. Conversan sobre la experiencia de dramatizar. Comenten sobre la seguridad en
mismos para actuar frente otras personas.
NOTA: Resalte el buen trabajo de su hijo-a en todo tiempo. Cuando se sienta desmotivado, anímelo y dele espacios de
distracción para poder continuar con las actividades. No lo hagan bajo presión.

Fuente: Adaptado por Equipo técnico DDE01

15

Dirección Departamental de Educación de Atlántida
Subdirección de Currículo y Evaluación

Carrera De Zapatillas

Había llegado por fin el gran día. Todos los animales del bosque se
levantaron temprano porque ¡era el día de la gran carrera de zapatillas! A
las nueve ya estaban todos reunidos junto al lago. También estaba la jirafa,
la más alta y hermosa del bosque. Pero era tan presumida que no quería
ser amiga de los demás animales, así que comenzó a burlarse de sus
amigos:
– Ja, ja, ja, ja, se reía de la tortuga que era tan bajita y tan lenta.
– Jo, jo, jo, jo, se reía del rinoceronte que era tan gordo.
– Je, je, je, je, se reía del elefante por su trompa tan larga.
Y entonces, llegó la hora de la largada. El zorro llevaba unas zapatillas a
rayas amarillas y rojas. La cebra, unas rosadas con moños muy grandes. El
mono llevaba unas zapatillas verdes con lunares anaranjados. La tortuga
se puso unas zapatillas blancas como las nubes. Y cuando estaban a
punto de comenzar la carrera, la jirafa se puso a llorar desesperada. Es que
era tan alta, que ¡no podía atarse los cordones de sus zapatillas!
– “Ahhh, ahhhh, ¡qué alguien me ayude!” – gritó la jirafa.
Y todos los animales se quedaron mirándola. El zorro fue a hablar con ella y
le dijo:
– “Tú te reías de los demás animales porque eran diferentes. Es cierto, todos
somos diferentes, pero todos tenemos algo bueno y todos podemos ser
amigos y ayudarnos cuando lo necesitemos”.
Entonces la jirafa pidió perdón a todos por haberse reído de ellos. Pronto
vinieron las hormigas, que treparon por sus zapatillas para atarle los
cordones. Finalmente, se pusieron todos los animales en la línea de partida.
En sus marcas, preparados, listos, ¡YA! Cuando terminó la carrera, todos
festejaron porque habían ganado una nueva amiga que además había
aprendido lo que significaba la amistad.
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Español
Primer Grado

Fichas didácticas “Aprendamos en casa”
Estándar:
1. Interpretan palabras nuevas utilizando diversas estrategias.
Contenido/Tema: Los Adjetivos (Cualidades).

¿Qué actividad realizaré?
Actividad:

¿Qué materiales necesito para realizar
la actividad?
Cuaderno, Lápiz, Colores

¿Cuándo la realizaré?
Viernes 19 de Junio de 2020

¡Tus Cualidades!
¿Cómo realizo la actividad?
1. Pídale a su hijo que piense en su maestra-o, pídale que le diga cómo es su maestra-o, que la describa,
pregúntele qué es lo que más le gusta de su maestra-o.
2. Pídale a su hijo-a que en su cuaderno, escriba lo siguiente: Los adjetivos son palabras que nos dicen cómo son y
cómo están las personas, animales y las cosas. Por ejemplo: Esa niña es rubia, alegre y ordenada.
3. Hacen una tarjeta para su amigo-a favorito-a y escriben cualidades que le gustan de su amigo-a.
Realizan las siguientes actividades:

Fuente: Adaptado por Equipo técnico DDE01
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Español
Primer Grado

Fichas didácticas “Aprendamos en casa”
Estándar:
1. Interpretan palabras nuevas utilizando diversas estrategias.

Contenido/Tema: Los Adjetivos (Cualidades).
¿Qué actividad realizaré?
Actividad:
Seguimos trabajando con los
adjetivos.

¿Qué materiales necesito para realizar
la actividad?
Cuaderno, Lápiz, Colores, Lectura

¿Cuándo la realizaré?
Lunes 22 de Junio de 2020

¿Cómo realizo la actividad?
1. Pídale a su hijo que recuerden que son los adjetivos y pídale que le diga algunos
2. Haga un dictado de oraciones cortas y pídale a su hijo-a que subraye los adjetivos calificativos que encuentre.
3. Haga un dictado de diferentes palabras y pídale a su hijo-a que encierre en un círculo, los adjetivos que
encuentre.
carro
perro
Casa
lápiz
abuelo
Bicicleta
vaso
vestido
Tomate
doctor
Alicia
Paila
4. Entregue la hoja de lectura a su hijo-a; Lean el cuento de “La Ratita Blanca” y pídale a su hijo-a que describa
cómo imagina que es la ratita y cómo se imagina a los niños.
Realizan la siguiente actividad:

Fuente: Adaptado por Equipo técnico DDE01
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La Ratita Blanca

El hada soberana de las cumbres invitó un día a todas las hadas de las
nieves a una fiesta en su palacio. Todas acudieron envueltas en sus capas
muy limpias en sus carrozas de escarcha. Sin embargo, una de ellas, Alba,
al oír llorar a unos niños que vivían en una solitaria cabaña, se detuvo en el
camino. El hada entró en la pobre casa y encendió la chimenea. Los niños,
calentándose junto a las llamas, le contaron que sus padres habían ido a
trabajar a la ciudad y mientras tanto, se morían de frío y miedo.
– “Me quedaré con ustedes hasta que sus padres regresen”, prometió.
Y así lo hizo, pero a la hora de marcharse, nerviosa por el castigo que
podía imponerle su soberana por la tardanza, olvidó la varita mágica en la
cabaña.
El hada de las cumbres miró con enojo a Alba.
– “No solo te presentas tarde, sino que además lo haces sin tu varita.
¡Mereces un buen castigo!”.
Las demás hadas defendieron a su compañera en desgracia.
– “Sabemos que Alba no ha llegado temprano y ha olvidado su varita. Ha
faltado, sí, pero por su buen corazón, el castigo no puede ser eterno. Te
pedimos que el castigo solo dure cien años, durante los cuales vagará por
el mundo convertida en una Ratita Blanca”.
Así que si ven por casualidad a una ratita muy linda y de blancura
deslumbrante, sepan que es Alba, nuestra hadita, que todavía no ha
cumplido su castigo.
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa”

Español
Primer Grado

Estándar:
1. Demuestran comprensión de las ideas globales, principales, secundarias e inferenciales
de un texto leído, incluyendo la interpretación de imágenes visuales.
2. Interpretan palabras nuevas utilizando diversas estrategias.
Contenido/Tema: Ideas Globales Y Principales En Un Texto.

¿Qué actividad realizaré?
Actividad:
¡Invento Cuentos!

¿Qué materiales necesito para realizar la
actividad?
Cuaderno, Lápiz, Colores, Cuento

¿Cuándo la realizaré?
Martes 23 de Junio 2020

¿Cómo realizo la actividad?
1. Comenten los cuentos que ya se saben. Digan por qué les gustan esos cuentos.
2. Recuerden las partes del cuento.
3. Inventemos un cuento usando los dibujos:

4. Realice las siguientes actividades:

Fuente: Propuesta pedagógica SEDUC / Adaptado por Equipo técnico DDE01
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa”

Español
Primer Grado

Estándar:
1. Utilizan y comprenden una variedad de palabras en la producción y recepción de textos
orales y escritos.
Contenido/Tema: Ideas Globales Y Principales En Un Texto.

¿Qué actividad realizaré?
Actividad:
¡Recordemos a Emanuel El Pulpo!

¿Qué materiales necesito para realizar la
actividad?
Cuaderno, Lápiz, Colores

¿Cuándo la realizaré?
Miércoles 24 de Junio 2020

¿Cómo realizo la actividad?
1. ¡Vamos a dramatizar! Dígale a su hijo-a y a sus invitados, que pueden ser los miembros de su casa, reparta los
diferentes personajes del cuento, el narrador será usted. Por orden de aparición en el cuento, cada uno actúa con
mímica cada escena que usted lee. Comentan sobre la experiencia y comentan de qué trata el cuento que
actuaron. Identifican la idea principal y encuentran la idea o ideas secundarias de las que también trata el texto.
2. Recuerden que es una idea principal y que son las ideas secundarias en un texto. Recuerden el esquema y la
actividad que realizaron con Emanuel El Pulpo. Ahora, con el esquema de Emanuel El Pulpo, encuentre las ideas
secundarias y la idea principal del siguiente texto. Encuentren palabras nuevas y definen cada una.

3.- Hacen esta actividad:

Fuente: Adaptado por Equipo técnico DDE01
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa”

Español
Primer Grado

Estándar:
1. Identifican y articulan en palabras, los sonidos de vocales y consonantes y los
relacionan con las letras correspondientes, tanto mayúsculas como minúsculas.
Contenido/Tema: Palabras Que Comienzan Con La Misma Letra.

¿Qué actividad realizaré?
Actividad:
Palabras Que Comienzan Con La
Misma Letra.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Qué materiales necesito para realizar la
actividad?
Cuaderno, Lápiz, Colores, Cuento

¿Cuándo la realizaré?
Jueves 25 de Junio 2020

¿Cómo realizo la actividad?
Pida a su hijo-a que escriba su nombre y su apellido en el cuaderno.
Pida que lea lo que escribió y que identifique la letra con la que inicia su nombre y su apellido.
En pedacitos de papel, escriba las letras del abecedario, dígale a su hijo-a que encuentre la letra inicial de su
nombre y su apellido.
Juntos, de forma oral, hagan una lista con todos los nombres que empiezan con la letra A, con la letra B y así
sucesivamente.
Haga dictado de palabras que inician con la misma letra.
Diga palabras de objetos o cosas que observe a su alrededor, dígale a su hijo-a que de una palmada cuando
escuche que diga nombres que inician con la misma letra.
Realice las siguientes actividades: (recórtelas y péguelas en el cuaderno) no olvide escribir la fecha y el tema.

Fuente: Adaptado por Equipo técnico DDE01
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa”

Español
Primer Grado

Estándar:
1. Identifican y articulan en palabras, los sonidos de vocales y consonantes y los relacionan
con las letras correspondientes, tanto mayúsculas como minúsculas.
Contenido/Tema: El Sonido Inicial

¿Qué actividad realizaré?
Actividad:
Palabras Que Comienzan Con El
Mismo Sonido.
1.
2.
3.
4.

5.

¿Qué materiales necesito para realizar la
actividad?
Cuaderno,
Lápiz,
Colores

¿Cuándo la realizaré?
Viernes 26 de Junio 2020

¿Cómo realizo la actividad?
Use los pedacitos de papel, escriba las letras del abecedario, dígale a su hijo-a que diga el sonido de las letras
que usted le vaya mostrando.
Juntos, de forma oral, hagan una lista con todos los nombres que empiezan con la letra A, con la letra B y así
sucesivamente.
Use el dictado de palabras que inician con la misma letra que hicieron ayer. Pídale a su hijo-a que haga el
sonido inicial de cada palabra que escribió en el dictado.
Muestre una letra a su hijo-a pídale que haga el sonido de esa letra, diga palabras de objetos o cosas que
comiencen con esa letra, pueden ser nombres propios, dígale a su hijo-a que de una palmada cuando escuche
que diga nombres que inician con la misma letra.
Realice las siguientes actividades: (recórtelas y péguelas en el cuaderno) no olvide escribir la fecha y el tema.

Fuente: Adaptado por Equipo técnico DDE01

23

Dirección Departamental de Educación de Atlántida
Subdirección de Currículo y Evaluación

Fichas didácticas “Aprendamos en casa”

Español
Primer Grado

Estándar:
1. Identifican y articulan en palabras, los sonidos de vocales y consonantes y los relacionan
con las letras correspondientes, tanto mayúsculas como minúsculas.
Contenido/Tema: El Sonido Inicial De La m, s, p, l, r, t.

¿Qué actividad realizaré?
Actividad:
Palabras Que Comienzan Con El
Mismo Sonido.

¿Qué materiales necesito para realizar la
actividad?
Cuaderno,
Lápiz,
Colores

¿Cuándo la realizaré?
Lunes 29 de Junio 2020

¿Cómo realizo la actividad?
1. Use los pedacitos de papel con las letras del abecedario, dígale a su hijo-a que diga el sonido de las letras que
usted le vaya mostrando.
2. Muestre una letra a su hijo-a pídale que haga el sonido de esa letra, diga palabras de objetos o cosas que
comiencen con esa letra, pueden ser nombres propios, dígale a su hijo-a que de una palmada cuando escuche que
diga nombres que inician con la misma letra. De manera intencional, vaya mostrando las letras m, s, p, l, r, t.
3. Ahora entréguele a su hijo-a esas letras que apartó, dígale que haga el sonido de cada letra, pídale que le diga
dos palabras que inician con el sonido de esas letras.
4. Realice la siguiente actividad: (recorte y pegue en el cuaderno) no olvide escribir la fecha y el tema.

Fuente: Adaptado por Equipo técnico DDE01
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa”

Español
Primer Grado

Estándar:
1. Identifican y articulan en palabras, los sonidos de vocales y consonantes y los relacionan
con las letras correspondientes, tanto mayúsculas como minúsculas.
Contenido/Tema: El Sonido Inicial De La m, s, p, l, r, t.

¿Qué actividad realizaré?
Actividad:
Palabras Que Comienzan Con El
Mismo Sonido.

¿Qué materiales necesito para realizar la
actividad?
Cuaderno,
Lápiz,
Colores

¿Cuándo la realizaré?
Martes 30 de Junio 2020

¿Cómo realizo la actividad?
1. Use los pedacitos de papel con las letras del abecedario, dígale a su hijo-a que diga el sonido de las letras que
usted le vaya mostrando.
2. Muestre una letra a su hijo-a pídale que haga el sonido de esa letra, diga palabras de objetos o cosas que
comiencen con esa letra, pueden ser nombres propios, dígale a su hijo-a que de una palmada cuando escuche que
diga nombres que inician con la misma letra. De manera intencional, vaya mostrando las letras m, s, p, l, r, t.
recuérdele que esta actividad la hicieron el viernes. Refuerce el sonido de las letras. Recuerde el sonido de las
vocales.
3. Ahora entréguele a su hijo-a esas letras que apartó, dígale que haga el sonido de cada letra, pídale que le diga
dos palabras que inician con el sonido de esas letras.
4. Realice la siguiente actividad:

5.- Entregue la hoja de trabajo y realicen las actividades que se sugieren.
NOTA: Resalte el buen trabajo de su hijo-a en todo tiempo. Cuando se sienta desmotivado, anímelo y dele espacios de
distracción para poder continuar con las actividades. No lo hagan bajo presión.

Fuente: Adaptado por Equipo técnico DDE01

25

Dirección Departamental de Educación de Atlántida
Subdirección de Currículo y Evaluación

26

