
PREESCOLAR

PRIMER GRADO 



Estimados padres:

Nuevamente les saludamos con mucho cariño, esperando se encuentren muy bien en compañía de su familia.

Estamos muy agradecidas con ustedes por todo su apoyo durante este periodo de contingencia, aprovechamos

también para felicitarlos por el gran trabajo que están haciendo con sus hijos, sigan disfrutando la

oportunidad de acompañarlos día con día en sus aprendizajes.

Queridos niños, sus maestras estamos muy felices y orgullosas por los trabajos que han estado realizando en

casa, todos los días nos sorprenden con sus logros y avances. Sigan trabajando con mucho esfuerzo y

dedicación.

Les mandamos un abrazo y un beso con mucho cariño.

¡Están logrando grandes cosas!

¡Dios les bendiga y los acompañe siempre! 



ACTIVIDADES SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO

Lunes 1 de junio:

 Oración y reflexión.

 Trazar en el cuaderno:

 Folleto Matemáticas, pág. 157: Traza el número 

6 y colorea los moños. 

 ARPA Unidad 11 Lám. 1 “Patos de colores”.

 Folleto tareas: pág. 113.

 Eduspark: “Vamos a la playa”. Pág. 177.

Martes 2 de junio:

 Oración y reflexión.

 Trazar en el cuaderno:

 Clase de fe: “Lo que hace mi papá”, pág. 159.

 Folleto tareas: pág. 114.

 Folleto de Matemáticas pág. 158. Cuenta y 

colorea los dibujos de cada grupo y traza el 

número 6. 

 Eduspark: “Vamos a la playa”. Pág. 178.

 ARPA Unidad 11 Lám. 2 “Pirulo y su familia”.



Miércoles 3 de junio:

 Oración y reflexión.

 Trazar en el cuaderno 

 Folleto Matemáticas: pág. 159. 

Encierra el conjunto que 

contenga 6 elementos.

 Folleto tareas: pág. 115.

 Eduspark: “Vamos a la playa”. 

Pág. 179.

 ARPA Unidad 11 Lám. 3. 

“Patos, patitos y huevos de 

colores”. 

Jueves 4 de junio:

 Oración y reflexión.

 Clase de Fe: lección 37: “Lo que hace mi 

papá” continuación, pág. 161.

 Folleto Matemáticas: pág. 160. Cuenta los 

dibujos y colorea, traza el número 7 con lápiz.

 Folleto tareas: 116.

 Eduspark: “Vamos a la playa”. Pág. 180. 

ACTIVIDADES SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO

Viernes 5 de junio:

 Oración y reflexión.

 Folleto Matemáticas: pág. 161. 

Encierra el conjunto que tenga 7 

elementos.

 Folleto tareas: Pág. 117.

 Eduspark: “Vamos a la playa”. 

Pág. 181.

 Elabora un germinador, para 

celebrar el día mundial del 

medio ambiente.

Pausa activa: Jugar al 

espejo. En pareja hacer los 

movimientos que haga el 

otro.



ACTIVIDADES SEMANA DEL 8 AL 12 DE JUNIO

Lunes 8 de junio:

 Oración y reflexión.

 Trazar en el cuaderno: 

 Folleto Matemáticas pág 162. Cuenta los siete 

elementos de cada conjunto y traza el número 7 

con lápiz.

 ARPA Unidad 12 Lám. 1 “Que rico”.

 Folleto tareas: 118

 Eduspark: “Vamos a la playa”. Pág. 182.

 Leer 15 minutos algún texto que te guste. Puede 

ser alguna lectura que tengas en casa o del 

siguiente link: http://www.tripulantes.sep.gob.mx/

Martes 9 de junio:

 Oración y reflexión.

 Trazar en el cuaderno: 

 Clase de fe: “Dios me acompaña cuando juego”.  

Lección 23, pág. 99.

 Folleto tareas: pág, 119.

 Folleto de Matemáticas, pág. 163: Contar los 

elementos de cada conjunto y unir con una línea 

al número que les corresponda.

 Eduspark: “Vamos a la playa”. Pág. 183.

 ARPA U.12 Lám. 2 “¡Vaya lio!”.

Pausa activa: Jugar a la papa 

caliente. Utiliza algún objeto o 

juguete que tengas a la mano.

http://www.tripulantes.sep.gob.mx/


Miércoles 10 de junio:

 Oración y reflexión.

 Trazar en el cuaderno: 

 Folleto Matemáticas: pág. 164. 

Cuenta y colorea las frutas y 

traza el número 8 con lápiz.

 Eduspark: “Vamos a la playa”. 

Pág. 184.

 ARPA Unidad 12 Lám. 3. “Y 

después de comer...” 

Jueves 11 de junio:

 Oración y reflexión.

 Clase de Fe: lección 37: Continuación,  “Las 

cosas que recibo me ayudan a jugar y 

aprender”, pág. 101.

 Folleto Matemáticas: pág 165. Cuenta y 

colorea. Encierra el número que corresponde 

a cada conjunto.

 Eduspark: “Vamos a la playa”. Pág. 185.

ACTIVIDADES SEMANA DEL 8 AL 12 DE JUNIO

Viernes 12 de junio:

 Oración y reflexión.

 Folleto Matemáticas: pág 166.  

Cuenta los objeto de cada 

conjunto y traza el número 8.

 Eduspark: “Vamos a la playa”. 

Pág. 186 y 187.

 Practica tu nombre en el 

cuaderno, tres veces con lápiz.

Pausa activa: Jugar a la papa 

caliente. Utiliza algún objeto o 

juguete que tengas a la mano.
Pausa activa: Pisar sombras: 

Juega con los miembros de tu 

familia y pisa la sombra del otro.



AUDIOMOTOR

Inicio

1 minuto

Marcha extendiendo los brazos a los lados  y simulando ser un avión. https://www.youtube.com/watch?v=oBqbbHTSkB4

Precalentamiento

3 minutos

Mover la cabeza hacia los lados diciendo “no” extender brazos a los lados 

y abrazarse uno mismo varias veces, imitar el aleteo de una gallina, 

sentados en el piso flexionar y extender las piernas al frente. (se 

recomienda hacer cada ejercicio en series de 8 tiempos al concluir repetir 

durante 3 minutos la secuencia de todos los ejercicios mencionados).

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

Decodificación

2 minutos

Identificación de diferentes sonidos de animales. (apoyarse en el video 

adjunto a la actividad).

https://www.youtube.com/watch?v=8sb2QTew-bA

Ritmo y movimiento

2 minutos

Seguir el ritmo de la melodía al mismo tiempo que se camina en un 

círculo marcado en el piso.

https://www.youtube.com/watch?v=QII3fjoYK_g

Expresión corporal

3 minutos

Pasar varias veces por una línea marcada en el piso, cada vez que se pase, 

se tendrá que imitar el movimiento de algún animalito: cocodrilo, elefante, 

pingüino.

https://www.youtube.com/watch?v=HRs7Dfxl2-c

Relajación 

3 minutos

Acostados en el piso, escucharán música tranquila con los ojos cerrados . https://www.youtube.com/watch?v=KaR5VUd1_Rs

Final

1 minuto

Marcha extendiendo los brazos a los lados  y simulando ser un avión. https://www.youtube.com/watch?v=oBqbbHTSkB4

Favor de enviar evidencia de una fotografía de cada ejercicio. Al siguiente mail: ariosc@ifl.edu.mx, favor de adjuntar las fotografías en un solo 

correo poniendo en el apartado de asunto nombre completo, grado y sección del alumno.
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