
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

1.er grado

Planificador de actividades

Para ayudarte a enfrentar el reto de esta semana, realizarás las siguientes actividades:
• Escribirás un listado de los aprendizajes que más te gustaron durante el año 2020.

• Elaborarás un problema y explicarás su resolución apoyado en materiales o dibujos

• Revisarás y comunicarás en un reporte qué aprendiste en Ciencia y Tecnología, cómo lo hiciste y cómo lo usas en tu vida diaria.

• Reconocerás lo que has aprendido y lo que te gustaría seguir aprendiendo.

• Desde Arte y Cultura, van a cantar y bailar en familia para agradecerse mutuamente por el apoyo, el esfuerzo, los aprendizajes y el 
tiempo compartido en este año cargado de retos.

• Escribirás, por ti misma o por ti mismo, una tarjeta de agradecimiento para las personas que te apoyaron en tus aprendizajes.

¡Al finalizar la semana podrás agradecer de forma creativa por el apoyo de tu familia, profesora, profesor, compañeras, compañeros 
y, si fuera el caso, de tu comunidad! 

¡Recuerden! Organicen su tiempo en familia para desarrollar las actividades.
Pueden finalizar cada una de ellas el mismo día o al siguiente. Avancen a su propio ritmo.

¡Esperemos que juntos disfruten mucho de este tiempo de aprendizajes en familia!

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Queridas familias, niñas y niños, ¡bienvenidas y bienvenidos a “Aprendo en casa”! 
Aquí encontrarán una práctica herramienta para organizar y desarrollar las actividades de esta semana.

Semana 37
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Actividad:

Escribimos sobre 
las actividades que 
hemos aprendido

Actividad:

Lo que me gustó 
aprender en 

Matemática y 
cómo lo uso en mis 
actividades diarias

Actividad:

Lo que me gustó 
aprender en Ciencia y 
Tecnología, y cómo lo 
uso en mi vida diaria 

Actividad:

Comparto con mi 
familia lo que aprendí

ActivArte:

Gracias por todo lo 
que aprendí jugando

Actividad:

Escribimos un 
agradecimiento 
a quienes nos 

ayudaron en nuestros 
aprendizajes

ActivArte:

Canto y bailo para 
agradecer

RECUERDEN QUE…
También pueden complementar el tiempo con la experiencia de lectura 
en “Leemos juntos”, un espacio para compartir y promover en familia el 
placer de leer. Los invitamos a organizarse juntas y juntos, y decidir el 
mejor momento para realizar las actividades de lectura.

¡Empecemos! 

¿SABÍAS QUE...?
El año 2020 ha sido diferente porque tuvimos que enfrentar nuevos retos y desafíos 
por la pandemia del Covid-19. Esto nos obligó a organizarnos como familia para 
enfrentarlo. Tuvimos que adaptar nuestra convivencia familiar y social, el cuidado de 
nuestra salud y de nuestro ambiente, y las formas en las que nos recreamos. Además, 
creamos nuevas formas para seguir aprendiendo. Ahora, es momento de hacer un alto 
para revisar lo que aprendimos y agradecer a quienes nos acompañaron y apoyaron.

RETO DE LA SEMANA
¿Qué he aprendido y cómo lo utilizo 
en mi vida diaria? ¿Quién me apoyó 
para lograr lo que he aprendido y 
cómo puedo agradecerle?

Motivos y formas para agradecer


