
 

 

ACTIVIDADES PARA 

REALIZAR EN CASA 
1ºA PRIMARIA 

Sritas: Ana María y Karla. 

 

 30 al 03 de abril de 2020. 

Avisos 

 
 Las actividades de esta semana se revisarán regresando a clases. 

 

 Papás continúen firmando el registro de actividades para 

entregarlos como evidencia al regreso a clases. 

 

 

 Seguimos ejercitando  diariamente por 

10 minutos. ¡Felicidades por los avances que has mostrado! 

 

 De ser necesario estaremos en contacto con ustedes vía 

correo electrónico o whatsApp por medio de la 

coordinadora del grupo.  

    

Registro de control de actividades realizadas en casa del 30 al 

03 de abril. 

ACTIVIDADES Lunes  martes miércoles jueves viernes 

PROGRENTIS 10 min. diarios.      
Actividades de español      
Ejercicios de matemáticas.      

Ejercicios de ciencias.      

Firma (Adulto responsable de verificar que 

el alumno realizó las actividades 

programadas). 

     

 

 
 

 

 



 

Lunes 30 de marzo.  

 Lectura. 

1.- Lee frente a un adulto  la lectura “El sapito glo, glo, glo” 

de tu libro de Español Lecturas SEP páginas 76 y 77. 

 

2.-  

 

 

Martes 31 de marzo. 

 Ejercicio de español. 

1.- Copia y pega el siguiente link que te llevará a un  video 

sobre “Los sinónimos y los antónimos”.  
https://www.youtube.com/watch?v=148UXakrNpA 
 

 Ejercicio de matemáticas. 

 

2.-Sumas y restas. 

a).- Visita el siguiente link. 

https://la.ixl.com/math/1-grado/seleccionar-la-suma-o-resta-que-coincide-con-el-dibujo 

b).- Realiza el juego interacttivo  

c).- Anota el puntaje obtenido en una hoja o 

cuaderno que tengas en casa. 

d).-Y que firmen tus papás la evidencia de 

trabajo. 

 

3.-  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=148UXakrNpA
https://la.ixl.com/math/1-grado/seleccionar-la-suma-o-resta-que-coincide-con-el-dibujo


 

Miércoles 01 de abril. 

 Lectura. 

1.- Lee frente a un adulto  la lectura “No acabarán mis 

flores” de tu libro de Español Lecturas SEP páginas 82 y 83. 

2.-Haz un dibujo en hoja blanca sobre lo que leíste  y ponle 

el título de la lectura. 

3.-  

 

Jueves 02 de abril. 

 Ejercicios de ciencias. 

1.- Abre el siguiente link que te llevará a un  video sobre los 

“Estados físicos del agua”. ¡DISFRÚTALO! 
https://www.youtube.com/watch?v=GA78a4dPwXY 

 

2.- Ahora lee la siguiente ficha informativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Realiza un dibujo de los diferentes estados del agua. 

(Cuaderno de investigación) 

 

3.-  

 

https://www.youtube.com/watch?v=GA78a4dPwXY


 

Viernes 03 de abril. 

 Lectura. 

1.- Copia y pega el siguiente link que te llevará a un  video 

sobre “La Canción Del Abecedario en Español - El Rap del ABC” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G22wQncCaT8 
 

2.- Realiza el abecedario en tarjetas, usa una tarjeta para 

cada letra.  

3.- Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 Ejercicio de matemáticas. 

 

 

4.-  

 

 
 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=G22wQncCaT8

