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Mes de Agosto  / Bloque No. 4 

Primer Grado  

Tomando en cuenta que el país, continua con el estado de emergencia, por la pandemia del COVID-19, la 

Secretaria de Educación a través de la Subdirección General de Educación Básica, considera pertinente seguir  

implementando estrategias pedagógicas que permitan al educando, continuar con el proceso aprendizaje en sus 

hogares, con el apoyo directo de los padres, madres, tutores o encargados y de manera coordinados por los 

docentes.    

INTRODUCCIÓN 

Con el propósito de no dejar de atender a nuestros educandos durante los días de suspensión de clases, producto 

de la Pandemia COVID 19, se presenta el Cuarto Bloque de la Estrategia Pedagógica Curricular, para la atención 

de los educandos del Nivel de Educación Básica; en el marco del Proyecto “Te Queremos Estudiando en Casa”, 

la cual, se desarrollará en el período del 03 de agosto al 28 de agosto del 2020. 

Los contenidos priorizados y las actividades sugeridas, serán desarrollados en el hogar, con el apoyo de los padres 

de familia, en coordinación con los docentes. Cada actividad de reforzamiento de realizará en su cuaderno de 

tareas, para que cuando se integre de nuevo a clases, sea evidencia que ha trabajado y evaluada por el docente.  

Para el desarrollo de las actividades de reforzamiento, se sugiere utilizar los recursos disponibles en el hogar: 

juguetes, revistas, libros, periódicos, entre otros. 

Se pretende que con el apoyo, decidido de los equipos técnicos Departamentales, Municipales y Locales, permita 

una  implementación efectiva a nivel nacional. 

Los Bloques comprenden las cuatro (4) Áreas Curriculares, en las cuales, se pretende fortalecer las habilidades y 

competencias de los educandos.  

 
En el caso del Área Curricular de Comunicación; en esta segunda estrategia se incorpora en el Tercer Ciclo, en el 

Campo del Conocimiento de Inglés; de la misma manera, se continúa desarrollando el Campo del Conocimiento 

de Español, cabe señalar, que se toman como base, los contenidos que están establecidos en Las 

Programaciones Educativas Nacionales; con el propósito, que el docente pueda hacer uso de los textos oficiales, 

los del Proyecto de Lectores a Líderes, o cualquier otro recurso que le permita fortalecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje en sus educandos sin ningún grado de dificultad. 
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 ESPAÑOL PRIMER GRADO 

 

Semana del 03 al 07 de agosto  

Día Contenido Actividades Recursos 

Lunes 3 
de 
agosto.  

Preguntas 
literales.  

1. Lea un cuento corto. Puede ser una 
historia extraída de internet o de un libro 
que tenga en casa. También puede 
mostrar el video producido para este día.  

2. Después de leer el cuento, realice las 
siguientes preguntas:  

 ¿Te gustó el cuento? 

 ¿Qué fue lo que más te gustó? 

 ¿De quienes hablaba el cuento? 

 ¿Cómo inició el cuento? 

 Cuéntame qué pasó después. 

 ¿Recuerdas como terminó esta 
historia? 

3. Si su niño o niña no contesta alguna de 
las preguntas, vuelva a leer el texto en 
donde están las respuestas y, después, 
realice la pregunta nuevamente. 

4. Repase el abecedario con una canción.   

Un cuento corto 
extraído de un libro o 
de internet.  

Martes 4 
de 
agosto.  

Lectura de 
palabras con la 
letra efe y las 
estudiadas 
anteriormente.  

1. Presente una lista de palabras con las letras 
eme, ese, ene, pe, ele, te, eñe, de, erre 
(sonido fuerte y suave), be y efe. Algunas de 
esas palabras pueden ser: loro, toro, Lorena, 
faro, familia, fiesta, Felipe, filo, etc. 

2. Pida que lean las palabras en orden y 
después salteadas.  

3. Después, solicite que lean un texto corto 
como el siguiente: 

Mi abuelo pintor 
El señor Ramón es mi abuelo.  
Mi abuelo tiene barba.  

Tarjetas o papeles con 
las palabras formadas 
con las letras eme, ese, 
ene, pe, ele, te, eñe, 
de, erre (sonido fuerte 
y suave), be y efe. 
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Mi abuelo es buen pintor.  
Él pinta animales.  
Las pinturas de mi abuela están en un muro.  

Miércoles 
5 de 
agosto.   

Relación sonido y 
letra: jota.  

1. Busque recortes o haga dibujos de animales 
u objetos cuyos nombres comiencen con la 
letra jota (jirafa, jefe, jarabe, jugo, etc.) 
Presente esos dibujos o recortes a su niño o 
niña y pronuncie, en voz alta, el nombre de 
esos objetos o animales, enfatizando en el 
sonido inicial.  

2. Solicite a su niño o niña que pronuncie el 
nombre de los objetos en voz alta, haciendo 
énfasis en el sonido inicial.   

3. A continuación, enseña la letra jota (j) y 
diga: “Esta es la letra jota (j)”. Repita dos 
veces más e invite a su niño o niña a repetir 
con usted.  

4. Solicite que escriba la letra jota (j) en 
distintos lugares: en el piso, en la tierra, en 
una hoja de papel, etc.  

5. Finalmente, invítele a escribir la letra jota, 
mayúscula y minúscula, en dos o tres 
renglones del cuaderno. En esa misma 
página, puede pegar algún recorte o hacer 
un dibujo de un objeto o animal cuyo 
nombre comience con jota.  

Cuaderno, lápiz, 
colores.  

Jueves 6 
de 
agosto.   

Lectura y 
escritura de 
palabras con jota.  

1. Prepare tarjetas o escriba, en un cuaderno, 
una lista de palabras con la letra jota y todas 
las letras estudiadas hasta el momento. Por 
ejemplo: jirafa, jefe, rojo, jarabe, tijera, 
pájaro.  

2. Lea una palabra, después invite a su niño o 
niña a leerla junto con usted. Después, 
permítale que la lea por sí solo. Realice el 
mismo procedimiento con una o dos 
palabras más.  

3. Después de practicar con dos o tres 
palabras, permita que su niño o niña lea las 
demás palabras por sí solo.  

4. Juegue con su niño o niña: revuelva las 
tarjetas y rétele a leer las palabras. Puede 
dar un premio cuando termine.  

Papel, lápiz.  
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5. Pegue las tarjetas en un lugar visible para 
practicarlas cada vez que pueda.  

6. Para finalizar, dicte cinco palabras: rojo, jefe, 
faja, oreja, ojo. Revise las palabras: si hay 
algún error, enseñe la forma correcta de 
escribir la palabra y, después, pida a su niño 
o niña que la escriba nuevamente.  

Viernes 7 
de 
agosto.   

Lectura de un 
texto 
decodificable.  

1. Escriba en un pliego de papel o en el 
cuaderno, el siguiente texto:  

Fiesta en el jardín 
La familia de Tita y Toño tienen fiesta en el 
jardín.  
La tía Elena toma fotos.  
El tío Felipe dio un pastel para la fiesta.  
El pastel tiene forma de jirafa.  
Felipe pone el pastel en la mesa.  
Todos se juntan para festejar. 
 
2. Lea el texto anterior para su niño o niña. 

Después, léalo junto con él y, por último, 
permita que lo lea por sí solo.  

3. Permita que lo lea por sí solo una o dos 
veces más. Si puede, pegue el texto en un 
lugar visible para que lo lea cada vez que 
pueda.  

Un cartel con el texto 
Fiesta en el jardín.  

 

Semana del 10 al 14 de agosto  

Día Contenido Actividades Recursos 

Lunes 10 
de 
agosto.  

Preguntas 
literales.  

1. Antes de leer el texto que usará, muestre 
los dibujos o ilustraciones que posee y 
pregunte: ¿De qué crees que tratará el 
texto?  

2. Lea el cuento. Puede ser una historia 
extraída de internet o de un libro que 
tenga en casa. También puede mostrar el 
video producido para este día. 

3. Después de leer el cuento, realice las 
siguientes preguntas:  

 ¿Te gustó el cuento? 

Un cuento corto 
extraído de un libro o 
de internet.  
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 ¿Qué fue lo que más te gustó? 

 ¿De quienes hablaba el cuento? 

 ¿Cómo inició el cuento? 

 Cuéntame qué pasó después. 

 ¿Recuerdas como terminó esta 
historia? 

4. Si su niño o niña no contesta alguna de 
las preguntas, vuelva a leer el texto en 
donde están las respuestas y, después, 
realice la pregunta nuevamente.  

Martes 
11 de 
agosto.    

Lectura de 
palabras con la 
letra jota y las 
estudiadas 
anteriormente. 

1. Presente una lista de palabras con las letras 
eme, ese, ene, pe, ele, te, ele, eñe, de, erre 
(sonido fuerte y suave), efe y jota. Algunas 
de esas palabras pueden ser: jirafa, jefe, faja, 
jarabe, juntar, oreja, pájaro, jardín, rojo, 
jaula, jabón.    

2. Pida que lean las palabras en orden y 
después salteadas. Puede hacerlo a modo de 
competencia: la idea es que lea las palabras 
lo más rápido que pueda y sin equivocarse.  

4. Después, solicite que lean un texto corto 
como el siguiente: 

Día de feria 
La familia fue a la feria.  
Mamá, papá y los niños fueron en bus.  
Mamá y papá tenían boletos para la feria. 
En la feria, Tita y Toño montaron en moto. 
Es el fin de la feria. Tienen que irse. 
La familia se pone triste.   
 

Tarjetas o papeles con 
las palabras formadas 
con las letras eme, ese, 
ene, pe, ele, te, ele, 
eñe, de, erre (sonido 
fuerte y suave), efe y 
jota.  

Miércoles 
12 de 
agosto.    

Relación sonido y 
letra: doble erre 
(_rr)  

1. Busque recortes o haga dibujos de animales 
u objetos cuyos nombres contengan la letra 
doble erre (rr), por ejemplo: perro, tierra, 
torreja, tarro, arriba, barro, barra, etc.  
Presente esos dibujos o recortes a su niño o 
niña y pronuncie su nombre, enfatizando en 
el sonido de la letra doble erre.  

2. Solicite a su niño o niña que pronuncie las 
palabras con doble erre, junto con usted, 
siempre haciendo énfasis en el sonido de la 
letra doble erre.  

Cuaderno, lápiz, 
colores.  
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3. A continuación, enseña la letra doble erre 
(rr) y diga: “Esta es la letra doble erre (rr)”. 
Repita dos veces más e invite a su niño o 
niña a repetir con usted.  

4. Solicite que escriba la letra doble erre (rr) en 
distintos lugares: en el piso, en la tierra, en 
una hoja de papel, etc.  

5. Finalmente, invítele a escribir la letra doble 
erre, mayúscula y minúscula, en dos o tres 
renglones del cuaderno. En esa misma 
página, puede pegar algún recorte o hacer 
un dibujo de una palabra que contenga la 
letra doble erre.  

Jueves 13 
de 
agosto.    

Lectura y 
escritura de 
palabras con 
doble erre.  

1. Prepare tarjetas o escriba, en un cuaderno, 
una lista de palabras con la letra doble erre y 
todas las letras estudiadas hasta el 
momento. Por ejemplo: perro, tarro, jarrón, 
morro, forro, sierra, terremoto, terreno, 
barrio, entre otras.   

2. Lea una palabra, después invite a su niño o 
niña a leerla junto con usted. Después, 
permítale que la lea por sí solo. Realice el 
mismo procedimiento con una o dos 
palabras más.  

3. Después de practicar con dos o tres 
palabras, permita que su niño o niña lea las 
demás palabras por sí solo.  

4. Juegue con su niño o niña: revuelva las 
tarjetas y rétele a leer las palabras. Puede 
dar un premio cuando termine.  

5. Pegue las tarjetas en un lugar visible para 
practicarlas cada vez que pueda.  

Papel, lápiz.  

Viernes 
14 de 
agosto.    

Dictado de 
palabras con 
doble erre.   

1. Realice un dictado de palabras con doble 
erre. Puede usar lápiz y papel o, para hacerlo 
más divertido, puede hacerlo en el suelo del 
patio y con una rama, con un alfabeto móvil 
o con tiza.  

2. Para comenzar, haga un ejemplo. Diga en 
voz alta la palabra perro. Léala despacio, 
escríbala y después léala nuevamente.  

3. Dicte la palabra sierra y ayude a su niño o 
niña a escribirla.  

Lápiz, papel, tarjetas 
con el alfabeto.   
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4. Dicte cuatro palabras más y permita que su 
niño o niña las escriba solo: tarro, jarrón, 
arriba, barro.  

5. Revise las palabras dictadas. Si hay una mal 
escrita, enseñe la forma correcta de 
escribirla y permita que la escriba 
nuevamente, esta vez, de forma correcta.  

 

Semana del 17 al 21 de agosto  

Día Contenido Actividades Recursos 

Lunes 17 
de 
agosto.   

Preguntas 
literales. 
 
Adivinar de qué 
tratará un texto. 

1. Antes de leer el texto que usará, muestre 
los dibujos o ilustraciones que posee y 
pregunte: ¿De qué crees que tratará el 
texto?  

2. Lea el cuento. Puede ser una historia 
extraída de internet o de un libro que 
tenga en casa. También puede mostrar el 
video producido para este día. 

3. Después de leer el cuento, realice las 
siguientes preguntas:  

 ¿Te gustó el cuento? 

 ¿Qué fue lo que más te gustó? 

 ¿De quienes hablaba el cuento? 

 ¿Cómo inició el cuento? 

 Cuéntame qué pasó después. 

 ¿Recuerdas como terminó esta 
historia? 

4. Si su niño o niña no contesta alguna de las 
preguntas, vuelva a leer el texto en donde 
están las respuestas y, después, realice la 
pregunta nuevamente. 

Un cuento corto 
extraído de un libro o 
de internet.  

Martes 
18 de 
agosto.    

Lectura de 
palabras con 
doble erre y 
todas las letras 
estudiadas 
anteriormente.  

1. Presente una lista de palabras con las letras 
eme, ese, ene, pe, ele, te, ele, eñe, de, erre 
(sonido fuerte y suave), efe, jota y doble erre. 
Algunas de esas palabras pueden ser: perro, 
jarrón, sierra, jabón, fiesta, arriba, barra, 
barro, entre otras.  

Tarjetas o papeles con 
las palabras formadas 
con las letras eme, ese, 
ene, pe, ele, te, ele, 
eñe, de, erre (sonido 
fuerte y suave), efe, 
jota y doble erre.  
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2. Pida que lean las palabras en orden y después 
salteadas.  

3. Si su niño o niña se equivoca, modele la forma 
correcta de leerlas y, después, solicítele que 
las lea por sí solo.  

Miércoles 
19 de 
agosto.   

Relación sonido y 
letra: ce (sílabas 
ca, co, cu).  

1. Busque recortes o haga dibujos de animales u 
objetos cuyos nombres comiencen con la letra 
ce, sílabas ca, co, cu. Algunas de esas palabras 
pueden ser estas: casa, caja, carro, copa, 
cama, coco, cuna, cubeta, cubo, entre otras.  

2. Presente esos dibujos o recortes a su niño o 
niña y pronuncie, en voz alta, el nombre de 
esos objeto o animales, enfatizando en el 
sonido inicial.  

3. Solicite a su niño o niña que pronuncie el 
nombre de los objetos en voz alta, haciendo 
énfasis en el sonido inicial.   

4. A continuación, enseña la letra ce (c) y diga: 
“Esta es la letra ce (c)”. Repita dos veces más e 
invite a su niño o niña a repetir con usted.  

5. Solicite que escriba la letra ce (c) en distintos 
lugares: en el piso, en la tierra, en una hoja de 
papel, etc.  

6. Finalmente, invítele a escribir la letra ce (c), 
mayúscula y minúscula, en dos o tres 
renglones del cuaderno. En esa misma página, 
puede pegar algún recorte o hacer un dibujo 
de un objeto o animal cuyo nombre comience 
con ce. 

Cuaderno, lápiz, 
colores.  

Jueves 20 
de 
agosto.    

Lectura y 
escritura de 
palabras con ce, 
sílabas ca, co, cu.  

1. Prepare tarjetas o escriba, en un cuaderno, 
una lista de palabras que posean la letra ce (c) 
y todas las letras estudiadas hasta el 
momento. Por ejemplo: casa, cubeta, cubo, 
carro, camote, cometa, copa, cama, caseta, 
entre otras.    

2. Lea una palabra, después invite a su niño o 
niña a leerla junto con usted. Después, 
permítale que la lea por sí solo. Realice el 
mismo procedimiento con una o dos palabras 
más.  

3. Después de practicar con dos o tres palabras, 
permita que su niño o niña lea las demás 
palabras por sí solo.  

Papel, lápiz.  
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4. Juegue con su niño o niña: revuelva las tarjetas 
y rétele a leer las palabras. Puede dar un 
premio cuando termine.  

5. Pegue las tarjetas en un lugar visible para 
practicarlas cada vez que pueda.  

6. Para finalizar, dicte cinco palabras: casa, carro, 
caja, cama, camote. Revise las palabras: si hay 
algún error, enseñe la forma correcta de 
escribir la palabra y, después, pida a su niño o 
niña que la escriba nuevamente.  

Viernes 
21 de 
agosto.     

Lectura de un 
texto 
decodificable.  

1. Escriba, en un pliego de papel o en el 
cuaderno, el siguiente texto:  

 
Copo el perro 

Copo es un perro. El corral es su casa.  
 
Copo sale del corral por las tardes. Corre por el 
monte y salta por las rocas.  
 
Una tarde, Copo saltó al barranco.  
 
Su dueño se asustó.  
 
Copo salió del barranco. Estaba asustado.  
 
Su dueño lo miró y lo tocó.  
 
Copo le lame la cara. Paco, su dueño, está 
contento.  
 
2 Lea el texto anterior para su niño o niña. 

Después, léalo junto con él y, por último, 
permita que lo lea por sí solo.  

3 Permita que lo lea por sí solo una o dos veces 
más. Si puede, pegue el texto en un lugar 
visible para que lo lea cada vez que pueda. 

 

Un cartel con el texto 
Copo y el perro 
escrito.    
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Semana del 24 al 28 de agosto  

Día Contenido Actividades Recursos 

Lunes 24 
de 
agosto.   

Preguntas 
literales. 
 
Adivinar de qué 
tratará un texto. 

1. Antes de leer el texto que usará, muestre 
los dibujos o ilustraciones que posee y 
pregunte: ¿De qué crees que tratará el 
texto?  

2. Lea el cuento. Puede ser una historia 
extraída de internet o de un libro que 
tenga en casa. También puede mostrar el 
video producido para este día. 

3. Después de leer el cuento, realice las 
siguientes preguntas:  

 ¿Te gustó el cuento? 

 ¿Qué fue lo que más te gustó? 

 ¿De quienes hablaba el cuento? 

 ¿Cómo inició el cuento? 

 Cuéntame qué pasó después. 

 ¿Recuerdas como terminó esta 
historia? 

4. Si su niño o niña no contesta alguna de las 
preguntas, vuelva a leer el texto en donde 
están las respuestas y, después, realice la 
pregunta nuevamente. 

Un cuento corto 
extraído de un libro o 
de internet.  

Martes 
25 de 
agosto.    

Lectura de 
palabras con ce 
(sílabas ca, co,  
cu) y todas las 
letras estudiadas 
anteriormente.  

1. Presente una lista de palabras con las letras 
eme, ese, ene, pe, ele, te, ele, eñe, de, erre 
(sonido fuerte y suave), efe, jota, doble erre y 
ce (sílabas ca, co, cu). Algunas de esas 
palabras pueden ser: caro, cubo, cubeta, casa, 
cama, carro, cometa, muñeca, caña, entre 
otras.  

2. Pida que lean las palabras en orden y después 
salteadas.  

3. Si su niño o niña se equivoca, modele la forma 
correcta de leerlas y, después, solicítele que 
las lea por sí solo.  

Tarjetas o papeles con 
las palabras formadas 
con las letras eme, ese, 
ene, pe, ele, te, ele, 
eñe, de, erre (sonido 
fuerte y suave), efe, 
jota, doble erre y ce 
(sílabas ca, co, cu).  
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Miércoles 
26 de 
agosto.   

Relación sonido y 
letra: uve (v).  

1. Busque recortes o haga dibujos de animales u 
objetos cuyos nombres comiencen con la letra 
uve (v). Algunas de esas palabras pueden ser 
estas: vaca, vino, vela, vacuna, viento, 
ventana, verde, veinte, vestido, entre otras.   

2. Presente esos dibujos o recortes a su niño o 
niña y pronuncie, en voz alta, el nombre de 
esos objetos o animales, enfatizando en el 
sonido inicial.  

3. Solicite a su niño o niña que pronuncie el 
nombre de los objetos en voz alta, haciendo 
énfasis en el sonido inicial.   

4. A continuación, enseña la letra uve (v) y diga: 
“Esta es la letra uve (v)”. Repita dos veces más 
e invite a su niño o niña a repetir con usted.  

5. Solicite que escriba la letra uve (v) en distintos 
lugares: en el piso, en la tierra, en una hoja de 
papel, etc.  

6. Finalmente, invítele a escribir la letra uve (v), 
mayúscula y minúscula, en dos o tres 
renglones del cuaderno. En esa misma página, 
puede pegar algún recorte o hacer un dibujo 
de un objeto o animal cuyo nombre comience 
con uve. 

Cuaderno, lápiz, 
colores.  

Jueves 27 
de 
agosto.     

Lectura y 
escritura de 
palabras con uve 
(v).   

1. Prepare tarjetas o escriba, en un cuaderno, 
una lista de palabras que posean la letra uve 
(v) y todas las letras estudiadas hasta el 
momento. Por ejemplo: vaso, vela, ventana, 
vaca, vestido, vacuna, vino, ventana, veinte, 
verde, entre otras.  

2. Lea una palabra, después invite a su niño o 
niña a leerla junto con usted. Después, 
permítale que la lea por sí solo. Realice el 
mismo procedimiento con una o dos palabras 
más.  

3. Después de practicar con dos o tres palabras, 
permita que su niño o niña lea las demás 
palabras por sí solo.  

4. Juegue con su niño o niña: revuelva las tarjetas 
y rétele a leer las palabras. Puede dar un 
premio cuando termine.  

5. Pegue las tarjetas en un lugar visible para 
practicarlas cada vez que pueda.  

Papel, lápiz.  
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6. Para finalizar, dicte cinco palabras: vela, vaca, 
vaso, vacuna, ventana. Revise las palabras: si 
hay algún error, enseñe la forma correcta de 
escribir la palabra y, después, pida a su niño o 
niña que la escriba nuevamente.  

Viernes 
28 de 
agosto.    

Dictado de 
palabras con uve 
(v).   

1. Realice un dictado de palabras con uve (v). 
Puede usar lápiz y papel o, para hacerlo más 
divertido, puede hacerlo en el suelo del patio y 
con una rama, con un alfabeto móvil o con 
tiza.  

2. Para comenzar, haga un ejemplo. Diga en voz 
alta la palabra vela. Léala despacio, escríbala y 
después léala nuevamente.  

3. Dicte la palabra vaso y ayude a su niño o niña 
a escribirla.  

4. Dicte cuatro palabras más y permita que su 
niño o niña las escriba solo: viento, verano, 
nueve, venado. 

5. Revise las palabras dictadas. Si hay una mal 
escrita, enseñe la forma correcta de escribirla 
y permita que la escriba nuevamente, esta vez, 
de forma correcta.  

Lápiz, papel, tarjetas 
con el alfabeto.   
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MATEMATICAS PRIMER GRADO  

Semana del 03 al 07 de agosto  

N° Contenido Actividades  Recursos 
1. Unidad N° 9 

Números hasta 
19 
Lección 1: El 
número 10      

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
del rombo 3 sobre el número 10. (pg. 76 
CT) 

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

2. Unidad N° 9 
Números hasta 
19 
Lección 1: El 
número 10      

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
del rombo 4 sobre el número 10. (pg. 77 
CT) 

 

 
 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  
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3. Unidad N° 9 
Números hasta 
19 
Lección 1: El 
número 10      

1) Observa el dibujo [𝐶1] sobre sumas cuyo 
total sea 10:   

 

2) Piensa en la operación que se puede 
utilizar para resolver el problema. 

3) Dibuja la imagen y copia la respuesta.  

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Unidad N° 9 
Números hasta 
19 
Lección 1: El 
número 10      

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
sobre sumas cuyo total sea 10. (pg.78 
CT) 

 

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

5. Unidad N° 9 
Números hasta 
19 
Lección 1: El 
número 10      

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
del 1 al 6 del rombo 5 sobre sumas cuyo 
total sea 10. (pg.79 CT) 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  
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Semana del 10 al 14 de agosto 

1.  Unidad N° 9 
Números hasta 
19 
Lección 1: El 
número 10      

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
del 7 al 10 del rombo 5 sobre sumas 
cuyo total sea 10. (pg.79 CT) 

 
 

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

2. Unidad N° 9 
Números hasta 
19 
Lección 1: El 
número 10     

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
del rombo 6 sobre sumas cuyo total sea 
10. (pg.79 CT) 

 
 

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

3. Unidad N° 9 
Números hasta 
19 
Lección 2: 
Formo decenas  

1) Observa el dibujo [𝐴] sobre la decena:  Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  
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2) Dibuja en su cuaderno la unidad y la 

decena: 

 

4. Unidad N° 9 
Números hasta 
19 
Lección 2: 
Formo decenas 

1) Hace uso de la tabla de valores para 
colocar las unidades y las decenas.  

 
2) Copia en el cuaderno la tabla de valores 

y escribe el número 10.  

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  
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5. Unidad N° 9 

Números hasta 
19 
Lección 2: 
Formo decenas 

1) Cuenta y escribe la cantidad con 
números.  

 
 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

 

Semana del 17 al 21 de agosto 

1. Unidad N° 9 
Números hasta 
19 
Lección 2: 
Formo decenas 

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
del 1 al 4 del rombo 5 sobre uso de la 
tabla de valores. (pg.82 CT) 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  
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2. Unidad N° 9 

Números hasta 
19 
Lección 2: 
Formo decenas 

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
del 5 al 8 del rombo 5 sobre uso de la 
tabla de valores. (pg.82 CT) 

 

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

3. Unidad N° 9 
Números hasta 
19 
Lección 2: 
Formo decenas 

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
del 1 al 4 del rombo 6 sobre uso de la 
tabla de valores. (pg.83 CT) 

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

4. Unidad N° 9 
Números hasta 
19 

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
del 5 al 8 del rombo 6 sobre uso de la 
tabla de valores. (pg.83 CT) 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
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Lección 2: 
Formo decenas 

 
 

 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

5. Unidad N° 9 
Números hasta 
19 
Lección 2: 
Formo decenas 

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
del 9 al 12 del rombo 6 sobre uso de la 
tabla de valores. (pg.83 CT) 

 
 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

 

Semana del 24 al 28 de agosto 

1. Unidad N° 9 
Números hasta 
19 
Lección 2: 
Formo decenas 

1) Observa el dibujo [𝐷] sobre el orden de 
los números: 

 
2) Realiza la actividad de escribir los 

números: 

 
3) Dibuja la siguiente recta: 

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  
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2. Unidad N° 9 
Números hasta 
19 
Lección 2: 
Formo decenas 

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
del rombo 7 y 8 sobre el orden de los 
números. (pg.84 CT) 

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

3. Unidad N° 9 
Números hasta 
19 
Lección 2: 
Formo decenas 

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
del rombo 9 sobre el orden de los 
números. (pg.85 CT) 

 
 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

4. Unidad N° 9 
Números hasta 
19 
Lección 2: 
Formo decenas 

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
del rombo 10 sobre el orden de los 
números. (pg.86 CT) 

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  

 

5. Unidad N° 9 
Números hasta 
19 
Lección 2: 
Formo decenas 

1) Resuelve en su cuaderno los ejercicios 
del rombo 11 sobre el orden de los 
números. (pg.86 CT) 

 

 Libro de 
texto 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador  
 Otros  
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CIENCIAS NATURALES PRIMER GRADO  

Semana del 03 al 07 de agosto  

Clase Contenido Actividad Recursos 

1 Los seres en la 
naturaleza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seres vivos y no vivos 
Los seres vivos son las personas, plantas y animales.  Están formados por células y 
necesitan agua, aire, luz y calor del Sol para vivir. 
Los seres vivos: nacen, crecen, se reproducen y mueren. 
 

 
Menciono como se reproducen las plantas 

 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los seres en la 
naturaleza 
 
 
 
 
 

 
Los seres no vivos o inertes carecen de vida, pero son necesarios para los seres vivos. 

                 
Rocas                       sol           agua                 nubes             aire                    suelo 
 
¿Por qué son importantes los seres no vivos para el ser humano? 

 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encierro con un círculo en   los seres humanos, en        los animales y en      
los seres no vivos. 
 

 
Conteste: 
 a. ¿Qué están haciendo los niños en el bosque?  
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4 

 
 
 
 
 
 
Los seres en la 
naturaleza 
 
 
 

b. ¿Qué animales se encuentran en el bosque?  
c. ¿Cuándo sabemos que algo está vivo?  
d. ¿Cuáles son los seres no vivos que encontramos en el bosque?  
e.   ¿Qué diferencias existen entre una roca y una mariposa? 
 
 
 
Algunos animales sufren transformaciones durante su ciclo de vida, a este proceso se le 
llama metamorfosis. 
 

                                                           
 
Huevo                            larva                         pupa                                adulto 
 

5  
 
 
 
Los seres en la 
naturaleza 
 
 
 

Lea a su hija o hijo. 
Algunos animales sufren transformaciones durante su ciclo de vida, a este proceso se le 
llama metamorfosis. 
 
Ordeno del 1 al 4 la metamorfosis de la mariposa. 
  

                                                                                    
 

 

 
Semana del 10 al 14 de agosto 

 
 

1 Las  plantas y 
los animales 

 

      
 
Lea a su hija o hijo el siguiente relato. 
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A la vaca Casimira le gusta jugar con las plantas y animales del lugar. El pájaro Lito le 
preguntó: ¿Por qué las plantas no pueden saltar, correr y andar y sus amigos animales lo 
hacen con tanta facilidad? Casimira le explicó: mis amigas las plantas tienen sus raíces en 
la tierra y no pueden movilizarse con tanta libertad.  En cambio, los animales su alimento 
tienen que buscar, por eso las veras correr, volar o nadar. 
 
Conteste:  
a.  ¿Por qué las plantas no pueden saltar, correr y andar? 
 b.  ¿Por qué los animales pueden andar,  
correr, volar o nadar?  
c.  ¿En qué se parecen las plantas y los animales?  
d.  ¿Cuáles son las diferencias entre una planta y un animal? 
 e.  ¿Qué animales viven en nuestra comunidad? 

2 Las  plantas y 
los animales 

Lea a su hija la siguiente información 
 Semejanzas 
Las plantas y los animales nacen,  
crecen, se reproducen y mueren              
 
Necesitan agua, aire, suelo, 
 luz y calor del Sol para vivir                                 
 
 
Diferencia 
Las plantas fabrican su propio alimento y         
los animales deben obtenerlo de las plantas y  
de otros animales. 
 
Los animales pueden moverse de un lugar           
a otro y las plantas están fijas al suelo. 
 
 
Los animales nacen por medio de huevos              
 o del vientre de la madre y las plantas  
por semillas. 
Conteste:  
¿Cuáles son las semejanzas entre las plantas y los animales? 
¿Cuáles son las diferencias entre las plantas y los animales? 
 

 

3 
 
 
 
 

 
Las plantas y 
los animales 
 
 

 
Los animales brindan utilidades al ser humano como alimento y materiales para su 
protección. 
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Las abejas 
brindan 
miel. 

 

 

 
Las vacas brindan carne, 
leche, cuero para 
fabricar zapatos 

 

 
Las ovejas brindan 
lana para telas y 
abrigos. 

 
 
 

 

 
De las gallinas se 
obtiene carne y 
huevos. 

 
 
 

Las plantas ayudan a purificar el aire que respiramos. También sirven de alimento, 
medicina y adorno. 

                       
 Sábila                     elote                    flor ave del paraíso          tomate 
 Contesto 
¿Qué utilidad me da la vaca, oveja, gallina, abeja? 
¿para qué nos sirven las plantas? 

4 Las  plantas y 
los animales 

 
Leo y completo las oraciones según la utilidad que obtengo de cada animal. 
La  ---------------------                    me da                       ------------------------- . 

                                                                                         
La     ----------------------                 me da                 ---------------------------  .               

                                                                                          
 
 
La   -----------------------                   me da                  ---------------------------- .                                           
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5 Las  plantas y 
los animales 

 
Coloree las imágenes de animales según el tipo de protección del cuerpo indicado: 
 

                                               

 

 

  

Los animales tienen un lugar donde vivir, ayudamos a encontrar su hogar. Identifique el 
número que le pertenece. 

                                                      1         

                                                          2           

                                                           3   

                                                              4                    

 
Semana del 17 al 21 de agosto 

 

1 Las  plantas y 
los animales 

 
Relaciono con una línea la imagen según la utilidad de la planta. 

                             
     sábila                                 maíz                                        Flor ave del paraíso 
                                       

 

Cuerpo cubierto 

Cuerpo cubierto 

de plumas.  

Cuerpo cubierto 

de pelos. 

Alimento          Medicina    Adorno 
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2 Características 
de los seres 
vivos. 

Escuche el relato.  
La gallina Suli esperaba ansiosa que su pollito saliera del huevo, pero no rompía el 
cascarón.  
El agricultor sembraba semillas de frijol para obtener una gran producción y venderlos en 
el mercado.  
Todos en la granja estaban felices porque esperaban ver a los nuevos seres vivos. El día 
esperado llegó, nació un hermoso pollito y la plantación de frijoles creció verde, verde. 
 

 
 
2. Conteste: 
a. ¿Qué seres vivos crecieron en la granja? 
 b. ¿Quién iba a salir del cascarón?  
c. ¿De dónde germinará la planta de frijol? 
 d. ¿Qué cambios se observan cuando crecen las plantas, los animales y las personas 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 
 
 
 
 

 
Características 
de los seres 
vivos 

 
Los seres vivos tienen características que los distinguen, entre ellas tenemos: 
 
Nacen 

 
Vivíparos nacen por el 
vientre de su madre, 
como personas, vacas, 
perros, gatos. 

Ovíparos 
nacen por 
medio de 
huevos, 

  
Nacen por medio de 
semillas 
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 como gallinas, patos, 
tortugas 

 Crecen                                                                              
Las plantas, animales y las personas 
aumentan de tamaño a lo largo de su vida y                               
necesitan alimentarse para crecer.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

4  
 
 
 
 
Características 
de los seres 
vivos 
 
 

 
3. En el cuaderno de tareas ordena la secuencia de cambios en los seres vivos. 
 
 
                      
 
 
 
 
                                         
 
 
 

 

5 
 
 
 
 

Características 
de los seres 
vivos 
 

Ordene del 1 - 4 los cambios que se dan en un ser humano durante su crecimiento y 
desarrollo. 

                                            
 
 
 
 
 
 

 

Se reproducen 

Todos los seres 

vivos tienen la capacidad de 

tener hijos o crías. 

Mueren 

vivos tienen la 

capacidad de tener hijos o crías. 

Todos los seres vivos mueren 

cuando su organismo deja de 

funcionar. 
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Semana del 24 al 28 de agosto 

 

1 Cada especie 
se parece 

 
Observe la imagen. 
 

 
 
Conteste: 
 a. ¿Quiénes van en el tren?  
b. ¿Cuántos tipos de animales van en el tren? 
 c. ¿En qué se parecen los animales que van en cada vagón?  
d. ¿Cómo se desplazan los animales cuando no van dentro del tren?  
 

 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cada especie 
se parece 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Especies de plantas y animales 
 
Las plantas y los animales pueden ser diferentes por su tamaño, color, forma, estructura 
física, pero se pueden clasificar según las características de cada especie. La especie es 
un conjunto de seres vivos que tienen características comunes y son capaces de 
reproducirse entre sí. 

           
 
Existen diferentes especies de animales, algunos tienen huesos y se les llama 
vertebrados y los que no tienen huesos se llaman invertebrados 
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3 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cada especie 
se parece 

 

                                          
 Vertebrados                                                                          Invertebrados 
 
 
 
 
 
Coloreo la imagen. 
 

 
 

 
4 

 
Cada especie 
se parece 
 
 

 
Escriba sobre la línea la letra que corresponde a la pareja de cada animal según su 
especie. 
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5 Cada especie 
se parece 
 

 
 
Mencionamos el nombre del animal y lo clasificamos como vertebrado o invertebrado. 
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CIENCIAS SOCIALES PRIMER GRADO 

Semana del 03 al 07 de agosto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Día Contenido 

Actividades sugeridas con apoyo de 
padre, madre, tutor o encargado 

Recursos 
 

 

1 

La Organización 
familiar, Los miembros 
de la familia 

- Mencionan los miembros que 
constituyen su familia. 

- Comparan su familia con otras, 
mencionan en que son parecidas 
y en que son diferentes. 

- Elaboran el árbol familiar, usan 
recursos disponibles en casa, lo 
hacen de manera creativa, 
pueden incluir fotografías o 
dibujos. 

Cuaderno, lápiz, materiales 

diversos 

2 
Deberes y derechos de 
los padres y de los 
hijos. 

- Indagan que son deberes y que 
son derechos. 

- Establecen los deberes y derechos 
de cada miembro de la familia. 

ninguno  

3 

Funciones e 
interacciones de cada 
miembro de la familia. 
 

- Indagan que son funciones en la 
familia y cuales corresponden a 
cada miembro de la familia. 

- Dramatizan las funciones que 
cumple cada miembro, 
especialmente las que le son 
propias. 

- Representan creativamente las 
principales ocupaciones de los 
miembros de su familia. 

Cuaderno, lápiz 

4 Cuaderno, colores, lápiz 

5 

Normas que regulan y 
fortalecen la 
democratización de la 
convivencia familiar 

- Preguntan qué normas regulan y 
fortalecen la democratización de 
la convivencia familiar. 

- Reconocen y practican las normas 
que regulan y fortalecen la 
democratización de la convivencia 
familiar. 

Cuaderno, lápiz 
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Semana del 10 al 14 de agosto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
Día. Contenido 

Actividades sugeridas con apoyo de 
padre, madre, tutor o encargado 

Recursos 
 

 

1 

La Organización 
escolar 
Autoridades de su 
escuela 

- Identifican su centro educativo por 
su nombre. 

- Describen cómo es su centro 
educativo. 

- Mencionan las autoridades que 
integran su escuela, lo hacen por 
nombre (directora, docentes, 
conserje, aseadora) 

Ninguno  

2 Funciones, de las 
autoridades y demás 
personal de su 
escuela. 

- Describen las funciones que 
desempeñan las autoridades de la 
escuela. 

- Describen las funciones de las 
personas que colaboran en el 
centro educativo. 

- Dibujan en su cuaderno el 
personal que labora en su escuela  

cuaderno y colores   

3 Normas que regulan la 
participación 
democrática en su 
escuela. 

- Comentan acerca de las diferentes 
normas que regulan la 
participación democrática en su 
escuela. 

- Identifican las normas de respeto a 
las autoridades y normas de la 
escuela. 

Ninguno  

4 Respeto y 
responsabilidad por las 
autoridades, personal 
docente, personal de 
servicio, así como por 
las normas existentes y 
prácticas democráticas 
de su escuela. 

- Comentan las normas que regulan 
su comportamiento en la escuela. 

- Enuncian las normas que ellos 
ellas practican y cómo las 
establecieron 

Ninguno 
5 
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Semana del 17 al 21 de agosto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Día. Contenido 

Actividades sugeridas con apoyo de 
padre, madre, tutor o encargado 

Recursos 
 

 

1 Reconocimiento y 
aprecio de la forma en 
que la escuela se 
proyecta hacia la 
comunidad. 

- Comentan las actividades que 
realizan en la escuela. 

- Comparten cuales de ellas 
disfrutan más y porqué. 

- Representan por medio de un 
dibujo la vida escolar. 

Cuaderno, colores, lápiz 

2 Organización de la 
Comunidad,  
Organizaciones e 
Instituciones existentes 
en su comunidad 
 

- Indagan con sus parientes cómo 
está organizada su comunidad. 

- Comentan la importancia de las 
organizaciones de la comunidad 

- Identifican las organizaciones 
existentes en la comunidad y las 
acciones que cada una de ellas 
realiza. 

Ninguno 

 
3 

4 Autoridades de su 
comunidad 

- Preguntan a sus padres quiénes 
son las autoridades de su 
comunidad. 

- Comentan sobre las 
responsabilidades y roles de las 
autoridades de su comunidad. 

Ninguno  

5 Funciones de las 
organizaciones de la 
comunidad 

- Describen las funciones que 
cumple cada organización 
comunidad. 

Ninguno 
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Semana del 24 al 28 de agosto 

 

 

 
Día. Contenido 

Actividades sugeridas con apoyo de 
padre, madre, tutor o encargado 

Recursos 
 

 

1 Comunidad y 
participación 
ciudadana 
 

- Enlistan oralmente cómo la familia 
participa en las organizaciones de 
la comunidad. 

- Comentan sobre la importancia de 
la participación en la comunidad  

- Valoran la importancia e 
interrelación del papel que 
desempeña cada miembro de la 
comunidad. 

- Comentan su papel como 
miembro activo de la comunidad y 
el de su familia. 

Ninguno  

2 

3 Sensibilidad ante las 
necesidades 
humanas 

- Practican actitudes de solidaridad, 
empatía y convivencia. 

- Mencionan las necesidades 
básicas de su familia. 

- Mencionan qué acciones ellos y 
ellas podrían hacer para ayudar a 
otros y satisfacer las necesidades 
propias. 

Ninguno 

4 Interés por el 
mejoramiento de su 
comunidad. 

- Enuncian los problemas y 
necesidades que enfrentan en su 
comunidad. 

- Comparten con sus parientes 
posibles soluciones. 

- Mencionan como podrían 
solventar esos problemas. 

Ninguno 

5 
Valoración de las 
funciones que 
desempeña cada 
miembro de su 
comunidad. 

- Indagan como pueden participar 
activamente para el buen 
funcionamiento e igualdad social 
dentro de su comunidad. 

- Representan en dramas las 
funciones de miembros de su 
comunidad. 

Ninguna 


