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  Dirección Departamental de Educación de Atlántida 

  Subdirección de Currículo y Evaluación                                                           

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1:  Realizo un diálogo 
familiar. 

- Cuaderno  
- Lápiz  

 Semana del 01 al 07 de julio 2020 
 
Miércoles 01 de julio de 2020. 
45 minutos  

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Realizo un conversatorio familiar, en el patio de la casa sobre “Mis pasatiempos en casa” 

 

2. Comento sobre: 

a. ¿Qué actividades nuevas realizo en casa? 

b. ¿Qué pasatiempos practico en familia? 

c. Menciono las cosas que más me gusta hacer. 

d. ¿Qué deportes puedo practicar en familia? 

e. Menciono las actividades que extraño y que realizaba antes de la cuarentena. 

f. Comento que miembros de mi familia viven lejos y no los he podido visitar. 

g. ¿Qué actividades me gustaría realizar al momento de volver a la vida normal? 

 

3.  Escribo en mi cuaderno de español 5 oraciones de las actividades  

que más me gusta realizar en familia. 

 
 

 
 
 

Español Primer 

Grado  

Estándares:  
- 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 Espontanea  

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1:   
Aprendo una canción infantil. 
 

- Cuaderno  
- Lápiz  

 Semana del 01 al 07 de julio 2020 
 
Jueves 02 de julio de 2020. 
Una hora   

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escucho la canción “Pin Pon” cantada por mamá, papá u otro miembro de la familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Canto la canción y realizo una mímica representando la letra. 
 
3. Copio la canción en mi cuaderno. 

 
  
 
 

Español Primer 

Grado  

Estándares:  
- Demuestran comprensión de las ideas globales, principales, 

secundarias, e inferenciales de un texto leído, incluyendo la 
interpretación de imágenes visuales. (Lectura)  

Contenido/Tema:  La Canción infantil   

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

Pin Pon 

Pin Pon es un muñeco, 
alegre y juguetón, 
se lava la carita  
con agua y con jabón.  
 
Se desenreda el pelo, 
con peine de marfil, 
y aunque se da tirones 
no llora, ni hace así. 
 
Pin Pon, dame la mano 
con un fuerte apretón, 
que quiero ser tu amigo 
Pin Pon, Pin Pon, Pin Pon. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1:   
Escribo con oraciones cortas el final del 
cuento “El patito feo”. 
 

- Cuaderno  
- Lápiz  

 Semana del 01 al 07 de julio 2020 
 
viernes 03 de julio de 2020. 
Una hora   

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Observo las imágenes de la secuencia del cuento “El patito feo” 
2. Escucho la narración del inicio y nudo del cuento hecha por mamá, papá u otro miembro de la familia. 
3. Contesto preguntas orales: 

a. ¿Qué es lo que más me gustó del cuento? 
b. ¿Quiénes son los personajes? 
c. ¿Cómo me gustaría que terminara el cuento? 

4. Escribo en mi cuaderno oraciones cortas explicando el final del cuento.  
 

 
 

Español Primer 

Grado  

Contenido/Tema:  El Cuento “El patito feo”   

Estándares:  
- Demuestran comprensión de las ideas globales, principales, 

secundarias, e inferenciales de un texto leído, incluyendo la 
interpretación de imágenes visuales. (Lectura)  

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1:   
Escribo nombres propios de personas, 
animales y cosas. 
 

- Cuaderno  
- Lápiz  

 Semana del 01 al 07 de julio 2020 
 
Lunes 06 de julio de 2020. 
Una hora   

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Leo la historia de “El pato Pascual  
2. Escribo la historia en mi cuaderno. 
3. Contesto las preguntas y las escribo en mi cuaderno. 

a. ¿Quién cuenta la historia? 
b. ¿Cuál es el nombre del pato? 
c. ¿Qué le gusta hacer a Pascual? 

4. Copio las palabras resaltadas de la historia, y contesto las  
Preguntas: 

a. ¿sabes que son esas palabras? 
b. ¿Que son nombres propios? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5- Completo la siguiente información. Recuerdo que llevan la letra mayúscula al inicio: 

 
 
 
 
 
 

 

Español Primer 

Grado  

Contenido/Tema:  Nombre Propios    

Estándares:  
- Utilizan una variedad de palabras y sus relaciones semánticas 

en la producción de textos escritos. (Escritura) 

El pato Pascual 

Mi nombre es Tania, tengo un pato. 

El nombre de él es Pascual. 

Pascual es bueno, a él le gusta 

nadar, siempre nos divertimos 

juntos. 

Los Nombres Propios  

Mi nombre completo es ________________________ 

El nombre de mi madre es ______________________ 

El nombre de mi padre es _______________________ 

El nombre de mi comunidad ____________________ 

___________________ 

 

 

El nombre de mi escuela es___________________ 

El nombre de mi maestra es___________________ 

La ciudad donde vivo se llama _______________ 

Mi país se llama: _____________________________ 

 

 
Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1:   
Escribo nombres propios de personas, 
animales y cosas. 
 

- Cuaderno  
- Lápiz  

 Semana del 01 al 07 de julio 2020 
 
Martes 07 de julio de 2020. 
Una hora   

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Realizo la siguiente actividad en mi cuaderno: 
Escribo 5 nombres propios de: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Identifico y escribo dentro del cuadro los nombres propios: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
3. Copio en mi cuaderno el texto “El jardín de flores” 
4. Subrayo los nombres propios que encuentro.  

Español Primer 

Grado  

Contenido/Tema:  Nombre Propios    

Estándares:  
- Utilizan una variedad de palabras y sus relaciones semánticas 

en la producción de textos escritos. (Escritura) 

Personas 

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________ 

Lugares  

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________ 

Animales  

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________ 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

El jardín de flores 
 

Nico y Nina son hermanos. Ellos salieron a 

plantar flores en su jardín. Nico hizo un 

agujero con su pala y puso las semillas. Nina 

rego el nuevo jardín con la regadera que les 

había regalado su tío Tomas. ¡vamos a tener 

flores muy hermosas, dijo su mamá Rosa! 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1:   
Escribo nombres propios de personas, 
animales y cosas. 
 

- Cuaderno  
- Lápiz  

 Semana del 08 al 14 de julio 2020 
 
Miércoles 08 de julio de 2020. 
Una hora   

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Observo los dibujos, escribo un nombre para cada uno: 

    
 
 
 
 

__________________ 

   
 
 
 
 

_________________ 

    
 
 
 
 

___________________ 

    
 
 
 
 

________________ 

   
 
 
 
 

________________ 

    
 
 
 
 

__________________ 

   
 
 
 
 

__________________ 

   
 
 
 
 

__________________ 

 
2. Encierro en un círculo la letra inicial de los nombres: 
  

     Cecilia                 Gabriel                 Guayape                 Honduras                   Paco 
 

3. Escucho con atención la lectura “Quién es quién” hecha por mamá, papá u otro miembro de mi familia: 
 

 
  

Español Primer 

Grado  

Contenido/Tema:  Nombre Propios    

Estándares:  
- Utilizan una variedad de palabras y sus relaciones semánticas 

en la producción de textos escritos. (Escritura) 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

      ¿Quién es quién? 

 

Veo varios niños y niñas  

jugando en un parque. 

Quiero que uno venga  

hacia mí. 

 

Cuando digo: - niño ven acá, 

ninguno sabrá a quien llamo 

porque todos son niños. 

Entonces, debo llamar a cada 

uno por su propio nombre. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1:   
Identifico palabras que riman.  

- Cuaderno  
- Lápiz  

 Semana del 08 al 14 de julio 2020 
 
Jueves 09 de julio de 2020. 
Una hora   

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Encierro en un círculo las dos palabras que riman con el nombre de cada dibujo. 
2. Copio en mi cuaderno el nombre de la figura y de la palabra que rima con ella 

 
3. Observo las siguientes imágenes y escribo sobre la línea otra palabra que rime con ellas: 
                                                                                                                                                                              

 
                                                                                                 
 
                     

 
____________       _____________        ______________        _____________     ______________     ____________ 
  

Español Primer 

Grado  

Contenido/Tema:  Palabras que riman    

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

Estándares:  
- Identifican y articulan en palabras los sonidos de las silabas 

que riman y las que no riman y los relacionan con su forma 
escrita, para enunciar nuevas palabras. (Lectura) 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1:   
Escribo palabras que riman. 

- Cuaderno  
- Lápiz  

 Semana del 08 al 14 de julio 2020 
 
Viernes 10 de julio de 2020. 
45 minutos  

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Mamá, papá o un familiar me lee el siguiente verso. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

2. Copio el verso en mi cuaderno de español. 
 

3. Hago una oración con cada palabra que aparece resaltada en el verso. 
4. Escribo sobre la línea una palabra que rima con cada palabra que aparece escrita. 
 
                   
 

Español Primer 

Grado  

Contenido/Tema:   Palabras que riman    

Estándares:  
- Identifican y articulan en palabras los sonidos de las silabas 

que riman y las que no riman y los relacionan con su forma 
escrita, para enunciar nuevas palabras. (Lectura) 

piña_______________________ 

mesa______________________ 

pala_______________________ 

melón_____________________ 

casa_______________________ 

lata _______________________ 

copa______________________ 

 loro _______________________ 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

Recuerda que la rima es 

una repetición de 

sonidos parecidos al 

final de cada verso. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1:   
Aprendo sobre la letra  r . 

- Cuaderno  
- Lápiz  

 Semana del 08 al 14 de julio 2020 
 
Lunes 13 de julio de 2020. 
45 minutos  

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Imagino cual es el ruido que hacen los siguientes animales y objetos: 
 
 
 
 
 
 
 
El grillo hace rrrrrrrr…                             el pito hace rrrrrrrrip  
2. Papá o mamá me hacen el sonido de la letra r (erre) rrrrr 
3. Practico su sonido. 
4. Observo las siguientes imágenes, menciono lo que miro y luego las dibujo en mi cuaderno: 
 

 
 
 
 
 

5. Menciono otras palabras que comienzan con la letra r, las escribo en mi cuaderno: 
a. ___________________________ 

b. ___________________________ 

c. ___________________________ 

d. ___________________________ 

e. ___________________________ 

f. ___________________________ 

Español Primer 

Grado  

Estándares:  
- Aplican normas de caligrafía, ortografía y puntuación en la 

escritura. (Escritura) 

Contenido/Tema: La letra r 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1:   
Aprendo sobre la letra  r . 

- Cuaderno  
- Lápiz  

 Semana del 08 al 14 de julio 2020 
 
Martes 14 de julio de 2020. 
45 minutos  

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Repaso la letra R r                                                                                  2. Observo los dibujos y escribo la silaba que                  

Escribo en mi cuaderno una página de las silabas ra-re-ri-ro-ru               falta para completar las palabras 

 

Español Primer 

Grado  

Estándares:  
- Aplican normas de caligrafía, ortografía y puntuación en la 

escritura. (Escritura) 

Contenido/Tema: La letra r 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

Escriba su nombre _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hago un dibujo con cada silaba, escribo su nombre: 

       ra                   re                   ri                    ro                 ru 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1:   
Practico el uso de la letra rr y r  

- Cuaderno  
- Lápiz  

 Semana del 15 al 21 de julio 2020 
 
Miércoles 15 de julio de 2020. 
45 minutos  

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escucho la lectura “La rana Rita” hecha por mamá, papá u otro miembro de la familia. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. Leo nuevamente con ayuda de mamá, papá u otro miembro de la familia. 
3. Escribo en mi cuaderno la lectura de la rana Rita. 
4. Encierro en un círculo las palabras que llevan la letra r.                                       
5. Pido a mamá, papá u otro familiar que me lea el cuento “El rey y el ratón”.               El rey y el ratón 
6. Menciono que fué lo que más me gustó del cuento. 
 

 

Español Primer 

Grado  

Estándares:  
- Aplican normas de caligrafía, ortografía y puntuación en la 

escritura. (Escritura) 

La rana Rita, tiene una tienda donde vende: bicicletas ruedas 

perlas aretes de oro, rosas rosadas y moradas. 

Por su tienda pasan toros, loros, gatos, perros y ratones. 

Todos ríen al ver a Rita con una tira morada en su pelo. 

Rita sonríe los saluda y les vende de todo. 

 

Contenido/Tema: La letra r 

 

 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1:   
Practico el uso de la letra rr y r . 

- Cuaderno  
- Lápiz  

 Semana del 15 al 21 de julio 2020 
 
Jueves 16 de julio de 2020. 
45 minutos  

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Observo los dibujos, menciono sus nombres y los escríbo en mi cuaderno: 
 
 

 
 
 

Mamá, papá o algún familiar me hacen las siguientes preguntas:  
      ¿Qué observas? 
      ¿Cómo están escritos cada uno de los nombres? 
      ¿Ves algo que se parezca en su escritura? 
      ¿Conoces otras palabras que se escriben con dos r? 

 
2. Completo sobre la línea con la letra rr o r                                                             El Ferrocarril 
 
 
 
 
 
 
 
3. Leo el texto “El Ferrocarril” 
4. Leo la instrucción que está en el recuadro azúl  
5. Escribo en mi cuaderno de español lo siguiente:  

 3 palabras que inicien con r 

 3 palabras que lleven rr en medio 

 3 palabras que lleven r en medio  

Español Primer 

Grado  

Estándares:  
- Aplican normas de caligrafía, ortografía y puntuación en la 

escritura. (Escritura) 

Contenido/Tema: Uso de la rr 

 __osa                                  Ca__ eta 

 ___ aton                              Co__ er 

 Ji__ afa                                ___isa  

 Ca__ a                                 Ma__iposa 

 Pe__ a                                  Lo__o 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 



13 
 

  Dirección Departamental de Educación de Atlántida 

  Subdirección de Currículo y Evaluación                                                           

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1:   
Identifico palabras que lleven rr y r 

- Cuaderno  
- Lápiz  

 Semana del 15 al 21 de julio 2020 
 
Viernes 17 de julio de 2020. 
45 minutos  

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Uno con una línea la imagen con la palabra correcta  … 
2. Encierro en la sopa de letras las palabras que lleven rr o r de acuerdo a las figuras que aparecen. 
3. Leo en voz alta las palabras encontradas en la sopa de letras y las copio en mi cuaderno de español 

Español Primer 

Grado  

Contenido/Tema:   Representación de un mismo sonido por más de una letra rr y r    

Estándares:  
Aplican normas de caligrafía, ortografía y puntuación en la 

escritura. (Escritura) 

 

 

 

 

 

 

 

   rana 

carro 

burro 

          rey 

carreta 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1:   
Uso de la r. 

- Cuaderno  
- Lápiz  

 Semana del 15 al 21 de julio 2020 
 
Lunes 20 de julio de 2020. 
45 minutos  

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Leo el texto “La mascota de mis primos” pido ayuda a mamá, papá u otro miembro de la familia. 
2. Leo el texto del recuadro azúl 

 
3. Completo la ficha y escribo los nombres propios que tengan r suave. 

 
4. Leo las siguientes palabras y las copio en mi cuaderno: 

a. Mariposa                 e. morena                    i. maraca 

b. Lora                          f. marino                       j. ladera 

c. Arena                      g. corona                      k. pirata 

d. Harina                      h. madera                    l. pera 

Español Primer 

Grado  

Contenido/Tema: La letra r 

Estándares:  
Aplican normas de caligrafía, ortografía y puntuación en la 

escritura. (Escritura) 

 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1:   
Identifico imágenes que representen 
verbos. 

- Cuaderno  
- Lápiz  

 Semana del 15 al 21 de julio 2020 
 
Martes 21 de julio de 2020. 
45 minutos  

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Encierro la imagen que represente una acción 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
2. Escribo debajo de cada dibujo, la acción que están realizando 

    
 
 
  
 
 
  
   _______________    ______________     ______________                  

Español Primer 

Grado  

Contenido/Tema:   Clases de palabras verbos (acciones), adjetivos calificativos 

(Cualidades)    

Estándares:  
Interpretan palabras nuevas utilizando diversas estrategias. 

(Lectura) 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

Recuerda que las 

palabras que indican 

acción se llaman verbos 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1:   
Leo oraciones que llevan palabras con r. 

- Cuaderno  
- Lápiz  

 Semana del 22 al 28 de julio 2020 
 
Miércoles 22 de julio de 2020. 
45 minutos  

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Leo las oraciones, pido ayudo a mi mamá, papá u otro familiar: 
2. Leo las palabras y el texto “La mariposa amarilla” 
                                                                                                                           La mariposa amarilla 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. escribo en mi cuaderno 2 oraciones con palabras lleven la letra r.  
4. Leo las oraciones que escribí en mi cuaderno. 
 

 
 

  

 

Español Primer 

Grado  

Contenido/Tema:   La oración (Lectura)    

Estándares:  
Reconocen la forma de presentación de un texto escrito. (Lectura) 

Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 
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Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1:   
Practico el uso de la letra r. 

- Cuaderno  
- Lápiz 

Semana del 22 al 28 de julio 2020 
 
Jueves 23 de julio de 2020. 
45 minutos 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Leo las palabras y las agrupo según contengan sonido de r suave o r fuerte: 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Completo las palabras e identifico si llevan r o rr 
   
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Español Primer 

Grado  

Contenido/Tema:   Uso de r y rr 

Estándares:  
Aplican normas de caligrafía, ortografía y puntuación en la 

escritura. (Escritura) 

 

barato                  burro                      arco                         robo                           Laura                        

remo                    muro                      rima                          pera                          caro 

tierra                   marco                     rey                            tesoro                        loro         

                             

Recuerda 
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Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1:   
Escribo oraciones con diferentes verbos 
Leo un texto y subrayo los verbos. 

- Cuaderno  
- Lápiz  

 Semana del 22 al 31 de julio 2020 
 
Viernes 24 de julio de 2020. 
45 minutos  

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Copio en mi cuaderno la siguiente lista de verbos y formo oraciones con ellos. 
 
Cantar                               Comer                         Jugar                    Dormir 
 
Lavar                                 Caminar                    Vender                 Escribir 
 

2. Leo en voz alta el siguiente texto. 
3. Subrayo los verbos que aparecen en el texto 

 
 

 

Español Primer 

Grado  

Contenido/Tema:   Clases de palabras verbos (acciones), adjetivos calificativos 

(Cualidades)    

Estándares:  
Interpretan palabras nuevas utilizando diversas estrategias. 

(Lectura) 

                                                    Las Tareas de Noa 

Noa es una niña muy independiente, todas las mañanas se baña y se pone su uniforme, 

se peina y se pone sus zapatos para ir a la escuela. También prepara su merienda, ayuda 

a su mama a ordenar las camas y recoger su cuarto, antes de salir para la escuela. A ella 

le gusta ayudar a cuidar a su hermano pequeño, siempre lo hace reír.  
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

 

  

                                     Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1:   
Aprendo sobre los adjetivos 
calificativos. 

- Cuaderno  
- Lápiz  

 Semana del 22 al 31 de julio 2020 
 
Lunes 27 de julio de 2020. 
45 minutos  

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Describo en forma oral a cuatro miembros de mi familia, ejemplo: 
              Mi papá es alto 

2. Encierro en un círculo el adjetivo calificativo de cada oración 
Mi amigo es amable 

El café está caliente 

La camisa azúl está sucia 

Mamá prepara una rica comida 

3. Escribo sobre la línea la cualidad de cada dibujo 
 

 
                                                        
 
  

Español Primer 

Grado  

Contenido/Tema:   Clases de palabras verbos (acciones), adjetivos calificativos 

(Cualidades)    

Estándares:  
Interpretan palabras nuevas utilizando diversas estrategias. 

(Lectura) 

El adjetivo calificativo, indica una 

cualidad del sustantivo al que se refiere, 

puede estar delante o detrás  del 

sustantivo ejemplo: La niña es rubia. 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1:   
Identifico los adjetivos calificativos. 

- Cuaderno  
- Lápiz  

 Semana del 22 al 31 de julio 2020 
 
Martes 28 de julio de 2020. 
45 minutos  

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Encuentro 6 palabras de adjetivos calificativos en la sopa de letras  
2. Copio en mi cuaderno de español las palabras encontradas. 
3. Formo oraciones con las palabras encontradas. 
4. Leo en voz alta las oraciones formadas. 

Español Primer 

Grado  

Contenido/Tema:   Clases de palabras verbos (acciones), adjetivos calificativos 

(Cualidades)    

Estándares:  
Interpretan palabras nuevas utilizando diversas estrategias. 

(Lectura) 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

 

  

                                    Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1:   
Reconozco las palabras opuestas 
(Antónimos). 

- Cuaderno  
- Lápiz  

 Semana del 22 al 31 de julio 2020 
 
Miércoles 29 de julio de 2020. 
45 minutos  

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Pregunto a mamá y otros miembros de la familia palabras con significado opuesto, ejemplo 
Blanco-Negro 
Bonito-Feo 

2. Uno cada palabra con su antónimo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

3. Escribo sobre la línea el antónimo de cada palabra 
 
Mojado_________________                          Bonito_________________ 

Fuerte__________________                          Largo__________________ 

Amargo_________________                          Adelante_______________ 

Adentro_________________                         Sucio__________________  

Arriba___________________                        Noche_________________ 

 
 

                         

Español Primer 

Grado  

Contenido/Tema:    Significados opuestos 

Estándares:  
Utilizan una variedad de palabras y sus relaciones semánticas en 

la producción de textos escritos. (Escritura)  

Recuerda que los 

antónimos son palabras 

que tienen un significado 

opuesto o contrario. 
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                                    Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1:   
Identifico palabras que tienen el mismo 
significado (sinónimos). 

- Cuaderno  
- Lápiz  

 Semana del 22 al 31 de julio 2020 
 
Jueves 30 de julio de 2020. 
45 minutos  

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escribo sobre la línea el nombre de la imagen  
               y de otra palabra que sea un sinónimo de la misma. 
 

               
 
 
 
 
 
_______________    ________________    ________________ 
 
_______________    ________________    ________________ 
 

2. Uno con una línea cada palabra con su sinónimo. 
 

Bonito     Helado 

Alegre                              Pelo 

Delgado                           Hermoso 

Cabello                            Felíz 

Frío                                  Flaco 

 
3. Pregunto a un familiar 3 palabras sinónimas y las copio en mi cuaderno de español. 

Español Primer 

Grado  

Contenido/Tema:    Relación léxica: sinónimos 

Estándares:  
Utilizan una variedad de palabras y sus relaciones semánticas en 

la producción de textos escritos. (Escritura)  
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                                      Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1:   
Aprendo a elaborar un instructivo. 

- Cuaderno  
- Lápiz  

 Semana del 15 al 21 de julio 2020 
 
Viernes 31 de julio de 2020. 
45 minutos  

¿Cómo realizo la actividad? 

Observo  instructivo dado para el lavado de manos y lo practico con mamá, papá o encargado. 
1.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
2. Sigo los pasos del instructivo dado para hacer origami  de un conejo. 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3    Pregunto a mamá, papá u otro miembro de la familia, ¿Cómo se hace un licuado? 
4    Copio en mi cuaderno paso a paso como se hace el licuado. 
 

Español Primer 

Grado  

Contenido/Tema:    Textos funcionales: el instructivo, la receta 

Estándares:  
Aplican y formulan instrucciones en el desarrollo de una actividad 

o de un juego, de acuerdo a una secuencia de pasos. (Lengua oral)  

Recuerda: Un instructivo 

son los pasos que 

debemos seguir para 

realizar algo, lleva una 

secuencia clara. 


