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PRIMER GRADO 
 

¿Por qué es importante seguir estudiando? 
 

En este documento encontrarás actividades que, de acuerdo al grado escolar que estes cursando, podrás realizar 
tu mismo o con la ayuda de tu familia para avanzar con los objetivos de aprendizaje que tiene la escuela y que 
te ayudarán en tus evaluaciones una vez que regreses a la escuela.  
 

¡Si día con día le didicamos tiempo al estudio, será mas fácil acreditar de grado escolar¡ 
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Matemáticas 
Aprendizajes 

esperados 
Actividades 

 

Primer grado 
Bloques II 

Calcula el volumen de 
prismas rectos cuya base 
sea un triángulo o un 
cuadrilátero, 
desarrollando y 
aplicando fórmulas 

 
Calcula el volumen de la casa y de algunos objetos de la misma, como el 
refrigerador, la lavadora, la estufa o bien del espacio que ocupan, como la 
cama, la sala, la mesa y las sillas. La pregunta es; ¿cuánto espacio libre queda 
dentro de la casa? Una cinta métrica ayudará a hacer las mediciones. Se 
debe decidir en qué unidades se trabajará, si en metros o en centímetros. 
 
Se sugiere que los estudiantes usen la calculadora como apoyo para resolver 
operaciones de números. 
 
Se puede utilizar el acervo de Televisión Educativa; primero 62, 63, 64; 
Segundo 19, 15.15:  
https://www.televisioneducativa.gob.mx/acervo  
 
Liga de sugerencia: 
https://www.youtube.com/watch?v=n0j1XwaroHs] 

 

  

1. Matemáticas 

https://www.televisioneducativa.gob.mx/acervo
https://www.youtube.com/watch?v=n0j1XwaroHs
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Lengua Materna. 
Español 

Aprendizajes 
esperados Actividades 

 
Primer Grado 

Segundo bloque 

Escribe una 
monografía 

 
Elegir en familia un tema que les interese, en el caso de tener diferencias para 
escoger el tema, sometan a votación los temas que hayan mencionado. 
 
Les sugerimos algunas preguntas para guiar la elección: 

 ¿Por qué es importante el tema que vamos a elegir? 
 ¿En qué nos puede ayudar saber más del tema? 
 ¿En dónde podemos encontrar información sobre el tema? 
 ¿Qué nos gustaría escribir sobre el tema? 

 
Manos a la obra 

 Ahora que ya decidieron el tema sobre el que van a escribir, 
seleccionen las fuentes de información. Lean y vayan eligiendo la 
información que consideren es la más relevante. 

 Compartan la información que leyeron y analizaron y entre todos 
hagan un mapa conceptual, pues este será una guía para que 
puedan relacionar las lecturas que hicieron, así como para empezar 
a escribir un primer borrador. 

 Inicien la escritura del tema, mediante una cadena de ideas, y vayan 
desarrollando éstas de forma coherente, no olviden que su texto 
debe integrar los elementos que consideraron en su mapa 
conceptual. 

 Revisen la coherencia de la redacción y sugieran palabras que 
eviten la repetición (sinónimos y pronombres), esto ayudará a que 
su texto sea más fluido. 

 Recuerden señalar cuál fue el interés para escribir sobre el tema 
abordado.  

 Lean su primer borrador, imaginen que lo están leyendo al público 
y realicen los ajustes requeridos al texto: coherencia, ortografía, 

2. Lengua Materna. Español 
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Lengua Materna. 
Español 

Aprendizajes 
esperados Actividades 

gramática, estructura del texto.  
 No olviden trabajar la conclusión, es decir, expongan las principales 

reflexiones a las que llegaron. 
 Escriban la versión final, no olviden incluir la bibliografía consultada, 

ya sea impresa o de internet. 
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Formación Cívica  
y Ética 

Aprendizajes 
esperados Actividades 

Primer grado 
Bloques II 

Identifica las condiciones 
sociales que hacen 
posible o que limitan el 
ejercicio del derecho a la 
libertad en sus entornos 
próximos 

 
Analiza en diversos medios de comunicación situaciones que, por la 
pobreza, enfermedad, violencia, tradiciones o la presión de amigos o 
familiares, limiten el ejercicio del derecho a la libertad de las personas. 
Argumenten en un texto breve por qué se estaría obstaculizando la libertad 
de las personas.  
 
Elaboren propuestas orientadas a garantizar el derecho de las personas a 
ejercer su libertad en sus entornos próximos, teniendo como referencia 
principios éticos como: responsabilidad, equidad, igualdad, honestidad, 
justicia, transparencia y rendición de cuentas. 
 
 
Investiguen cómo las personas pueden aprovechar las redes sociales para 
ejercer su derecho a la libertad sin atentar contra la integridad y derechos 
de los demás. 
 

 

 

  

3. Formación Cívica y Ética 
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Ciencias. Biología 
Aprendizajes 

esperados Actividades 

Primer grado 
Bloque II  

 
Explica la coordinación 
del sistema nervioso en 
el funcionamiento del 
cuerpo 
 
 

¿Sabían que cuando tosemos el aire sale a una velocidad de unos 300 
kilómetros por hora? 
 
Representen con un dibujo lo que sucede en el aire cuando estamos 
enfermos y tosemos frente a mamá, papá, abuelo y bebé, sin cubrirnos la 
boca con el brazo. ¿Qué importancia tiene cubrirnos? 

 

  

4. Ciencias Biológica 
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Educación 
Física Aprendizajes esperados Actividades 

Primer 
grado 

Emplea sus capacidades, habilidades y 
destrezas al controlar sus movimientos 
ante situaciones de juego, expresión 
corporal, iniciación deportiva y deporte 
educativo, con el propósito de actuar 
asertivamente. 

Diseñen circuitos de acción motriz en los que practiquen acciones 
organizadas por estaciones, en cada una realicen distintas tareas 
durante cierto tiempo. 
 
Enfocando y atinando 
 
Previamente definan el espacio y los materiales a utilizar en cada 
estación. A continuación se ejemplifican cuatro estaciones con 
duración sugerida de cinco minutos: 
 
Estación 1: derribar objetos que se ubiquen a determinada 
distancia, lanzando una pelota u otro objeto. 
 
Estación 2: lanzar un objeto con la intención que quede dentro de 
otro que se ubica a determinada distancia; por ejemplo, una tapa 
de plástico dentro de una caja. 
 
Estación 3: rodar un objeto esférico con la intención de derribar 
otros que se ubiquen a determinada distancia (boliche). 
 
Estación 4: lanzar una pelota u otro objeto esférico con la 
intención de que pase entre objetos sin derribar ninguno. 
 
Pueden proponer otras acciones a realizar por estaciones como: 
pruebas que impliquen cumplir con un desafío antes de 
determinado tiempo (“X” número de saltos en 30 segundos), 
inventar una catapulta para derribar algunos objetos, entre otros. 
 

 

5. Educación Física 
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Educación 
Socioemocional Aprendizajes esperados Actividades 

Primer grado 

Expresa motivaciones, necesidades, 
deseos, emociones y pensamientos 
característicos de esta etapa de la 
vida, e identifica sus causas y 
efectos 

 
Pída a alguno de los participantes que aplaudan rítmicamente 
durante dos minutos y que, cuando el sonido pare, complete la 
frase “Lo que más me enoja es…”.  
Díganle que, en un momento de estrés, se puede hacer algo para 
ayudar al cuerpo a regresar a la calma, por ejemplo, parar. 
 
Continúen aplaudiendo por otros dos minutos, paren y pídanle 
que complete la frase “Cuando estoy enojado siento…". 
 
Ahora continúen aplaudiendo (adultos junto con niños/as y 
adolescentes) por dos minutos más. Explíquenle que una forma 
de atender las sensaciones en su cuerpo es aplaudir, parar, 
respirar, pensar en lo que están sintiendo, caminar despacio, 
volver a aplaudir. 
 
 

 

  

6. Educación Socioemocional 
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Artes 
Visuales 

Aprendizajes 
esperados Actividades 

Primer grado 

Observa y compara 
piezas artísticas de 
lugares, técnicas y 
épocas diversas, para 
proponer en colectivo el 
tema para la exposición 
artística 

Realicen una investigación de las piezas artísticas que existen en nuestro país en 
diferentes entidades y épocas. Para ello, pueden recurrir a Internet o bien 
preguntar a su familia. 
 
La investigación sobre las piezas artísticas será escrita y visual. El registro visual 
puede ser mediante una imagen impresa o un dibujo que realicen, 
representando las formas, colores, texturas, tamaños y materiales de las piezas 
artísticas. 
 
En su cuaderno escriban: 

 El título de la pieza artística o bien el nombre de la artesanía típica 
de la comunidad o entidad 

 La imagen impresa o el dibujo 
 La descripción de la obra para identificar la técnica con la que está 

elaborada, de qué año o época es y el lugar del que proviene 
 El significado que le otorgue cada quien: ¿qué es?, ¿qué 

representa?, ¿qué idea sugiere? 
 
Se sugiere que sean al menos diez piezas de distintos lugares, técnicas o épocas, 
ya sea de nuestro país o de otras partes del mundo, con la finalidad de 
compararlas entre sí.  

  

7. Artes Visuales 
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Artes. Danza Aprendizajes esperados Actividades 

Primer grado  

Explora las posibilidades 
expresivas del movimiento 
corporal, poniendo atención 
en las calidades y trayectorias, 
y utilizando estímulos sonoros 
diversos 

 
Elijan una pieza musical de su predilección. Escúchenla atentamente. 
Comiencen a bailar de manera libre siguiendo la música, fijándose en los 
cambios de velocidad sugeridos por el ritmo. En algún momento, deben 
de poner atención en que si todos sus movimientos se llegan a concentrar 
en las extremidades (brazos y piernas), entonces, deben involucrar otras 
partes de su cuerpo (cabeza, torso, caderas. 
 
Escuchen la canción varias veces y pongan atención en las distintas 
calidades del movimiento que produce. Para tener un mayor 
conocimiento de las calidades del movimiento, se recomienda este video 
de Youtube: https://youtu.be/FUBoBtmVJTI  
 
Con base en el video, traten de identificar las calidades de movimiento que 
han producido en la exploración dancística de la pieza musical. En el 
cuaderno, anoten las calidades de movimiento que lograron identificar y el 
momento en el que las utilizaron mientras exploraban su improvisación 
dancística. 
 
 

 

  

8. Arte y Danza 

https://youtu.be/FUBoBtmVJTI
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Artes. 
Música Aprendizajes esperados Actividades 

Primer 
grado 

 
Explora y analiza distintas 
piezas musicales, para 
seleccionar las que 
conformarán el repertorio 

 
Busquen en Internet diferentes canciones que, por su ritmo, su letra y su 
estilo musical, les generen gusto al escucharla. También pueden preguntar 
a su familia algunas canciones que conozcan y se sepan de memoria la 
letra, el ritmo y los coros.  
 
De todas las canciones seleccionarán al menos tres de ellas y la escucharán 
varias veces para decidir si formarán parte de su repertorio o si las 
reemplazarán por alguna otra. Pedirán ayuda a sus familias para 
seleccionar las piezas musicales y cantarlas con ellos.   
 

 

 

 

 

  

9. Arte y Música 
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Artes. Teatro Aprendizajes esperados Actividades 

Primer 
grado 

Reconoce sus dimensiones, 
características y forma 
corporal para narrar 
acontecimientos cotidianos 

 

Escriban una lista de aquellas características corporales más destacables 
de sí mismos: 

1. Género 
2. Altura 
3. Complexión 
4. Brazos cortos o largos 
5. Piernas largas o cortas< 
6. Color de cabello. 
7. Color de tez 
8. Otras que considere necesarias 

 
Una vez hecho esto, reflexionen respondiendo a las preguntas: ¿por qué mi 
cuerpo es importante para las acciones que hago en el día a día? ¿Por qué 
una serie de acciones ligadas entre sí pueden interpretarse como una 
narración? 

Una vez que hayan hecho esto, jueguen a “Un día cotidiano”. El juego 
consiste en que, con base en las características físicas, deberán jugar a 
representar un día cotidiano sin usar la voz o la palabra, únicamente 
usando su cuerpo. Para ello les recomendamos usar objetos imaginarios. 
Ensayen dos o tres veces la secuencia corporal cotidiana con base en una 
situación (levantarse y prepararse para ir a la escuela, calentar para un 
partido de algún deporte, las acciones que realizan diariamente en un 
recreo, ir de compras, etcétera.). Dependiendo de la situación, produzcan 
acciones ligadas entre sí que puedan leerse como una historia. Por 
ejemplo, primero escojan la situación: levantarse para ir a la escuela. 
Tendrán que realizar acciones como despertarse, irse a bañar, lavarse las 
manos y la cara, peinarse, lavarse los dientes, desayunar, salir a la escuela, 
tomar el transporte (familiar o público), etcétera. Para estas acciones se 

10. Arte y Teatro 
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Artes. Teatro Aprendizajes esperados Actividades 
recomienda que repitan las actividades lo más idéntico posible dos o tres 
veces. Las acciones no tienen que ser reales,  

 

sino representadas; es decir, si se lavan la cara, no tienen que hacerlo 
realmente sino imaginar que están frente al lavabo y actuar como si lo 
estuvieran haciendo tratando de hacerlo lo más cercano a la realidad. 

Una vez que tengan la secuencia corporal realizada, pueden presentarla a 
algún familiar. Éste tendrá que identificar la situación que están narrando. 

Al final, realicen un registro por escrito de las sensaciones que tuvieron 
durante la exploración y respondan las siguientes preguntas de manera 
breve: 

1. ¿Cómo se involucra mi cuerpo para las acciones que hago en mi 
vida cotidiana? 

2. Un conjunto de acciones relacionadas entre sí, ¿pueden leerse como 
una narración o historia? ¿Por qué? 

3. ¿En qué consiste básicamente el trabajo del actor? 
 

 


