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NOTA: Todas las actividades tienen un valor de 100 puntos.  Las fechas de entrega de cada actividad se estarán enviando vía agenda con una semana 
de anticipación, especialmente cuando se solicite material o parte del trabajo se realice en casa. Los alumnos que obtengan una nota menor de 60 
puntos en las actividades de la guía deberán realizar plan de mejora para nivelarse. 

PRIMER GRADO – I bimestre 

MATEMÁTICAS COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

No. TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD No. TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 

Los objetos y sus posiciones: con anticipación se solicitarán 
recortes para que en nuestra clase virtual el estudiante los 
pegue en una hoja de su cuaderno según las posiciones que la 
docente dictará.  Enviar evidencia a classroom.  

1 

Uso de las triples: realizar un álbum creativo en el cuaderno 
escribiendo e ilustrando 2 palabras con el uso de las triples 
pl, pr, bl, br, fl, fr, dr, tl, tr, cl, cr.  Enviar evidencia a 
classroom. 

2 

Conjuntos: en su cuaderno el estudiante debe realizar 3 
conjuntos con los elementos proyectados por la docente 
por medio de dibujos coloreados.  Enviar evidencia a 
classroom. 

2 
Familia de palabras: la docente les dará a los estudiantes 
5 palabras y escribir en su cuaderno la familia de palabras 
de cada una. Enviar evidencia a classroom. 

3 
No pertenece: en su cuaderno el estudiante debe dibujar 
y colorear el elemento que no pertenece en los conjuntos 
mostrados por la docente. Enviar evidencia a classroom. 

3 
La sílaba: de forma creativa realizar en el cuaderno la 
clasificación de las palabras según el número de sílabas 
que tiene. Enviar evidencia a classroom. 

4 

Números hasta 9: en una hoja de trabajo impresa enviada 
con anticipación, el estudiante tiene que representar la 
cantidad de cada número utilizando la acuarela y su huella 
dactilar en nuestra clase virtual. Enviar evidencia a 
classroom. 

4 

El cuento: los estudiantes deben elegir un cuento 
popular, realizar un títere del personaje principal 
utilizando material de reciclaje para contar el cuento a los 
compañeros durante la clase de Zoom.  

5 

Evaluación de media unidad: la docente proyecta la 
evaluación de forma digital y el estudiante únicamente 
anotará las respuestas en su cuaderno. Enviar evidencia a 
classroom. 

5 
Evaluación de media unidad: hoja de trabajo por medio de 
Google Forms. 

6 
Libro y cuaderno: revisión de ejercicios trabajados durante el 
bimestre. 

6 
Libro y cuaderno: ejercicios de la unidad 1 y revisión de 
las páginas indicadas por la docente. Enviar evidencia a 
classroom. 

7 
Libro de caligrafía: revisión de las págs. Indicadas por la 
docente por medio de Classroom  

7 

Evaluación de competencias: prueba objetiva de los temas 
vistos durante el bimestre, se proyectará la evaluación y el 
estudiante debe anotar las respuestas en el cuaderno. 
Enviar evidencia a classroom. 

8 

Evaluación de competencias: prueba objetiva 
correspondiente a la unidad 1, parte I dictado de 
palabras, enviar evidencia por Classroom, parte II por 
medio de Google Forms. 

8 
Actitudinal: se evaluarán distintos aspectos sobre su 
desenvolvimiento durante el bimestre según escala de 
rango 

9 
Actitudinal: se evaluarán distintos aspectos sobre su 
desenvolvimiento durante el bimestre según escala de 
rango 

  

MEDIO NATURAL MEDIO SOCIAL 

No.  TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD No. TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 

El cuerpo humano: durante la clase virtual la docente 
mostrará distintas partes del cuerpo humano y el estudiante 
debe dibujarlas y colorearlas en el orden que se mostraron. 
Enviar evidencia a classroom. 

1 
Pasos del método científico: de forma creativa ilustrar los 
pasos del método científico, según indicaciones de la 
docente. Enviar evidencia a classroom. 

2 

Partes internas: utilizaremos diversos materiales para 
elaborar cada uno de los órganos (enviar evidencia a 
classroom), con anticipación se les asignará un órgano 
para que nos expongan su función en nuestra clase virtual. 

2 
 Obtener información: escribir e ilustrar 5 maneras de 
obtener información.  Enviar evidencia a classroom. 

3 
Los sentidos: por medio de la ruleta virtual se le asignará 
un sentido y el estudiante debe mencionar la función que 
cumple y un cuidado que se debe de tener.  

3 
La Familia: escribir e ilustrar en el cuaderno acerca de tres 
actividades que realicen en familia. Enviar evidencia a 
classroom.  

4 
Los alimentos: el estudiante debe presentar un platillo que 
contenga los 5 grupos de alimentos y mencionar su menú 
ubicando los grupos. Enviar evidencia a classroom. 

4 
Señales de tránsito: ilustrar y escribir la definición de 
cinco señales de tránsito en el cuaderno. Enviar evidencia 
a classroom. 

5 

Evaluación de media unidad: la docente proyecta la 
evaluación de forma digital y el estudiante únicamente 
anotará las respuestas en su cuaderno. Enviar evidencia a 
classroom. 

5 
Evaluación de media unidad: hoja de trabajo escrita por 
medio de Google Forms. 

6 
Libro y cuaderno: ejercicios trabajados durante el 
bimestre. Enviar evidencia a classroom. 

6 
Libro y cuaderno: ejercicios de la unidad 1 y revisión de 
las páginas indicadas por la docente. Enviar evidencia a 
classroom. 

7 
Evaluación de competencias: prueba objetiva 
correspondiente a la unidad 1 por medio de Google Forms. 

7 

Evaluación de competencias: exposición “Miembros de la 
familia”. Elegir a un miembro de la familia y exponer 
creativamente sobre él. La docente enviará los aspectos a 
exponer. 

8 
Actitudinal: se evaluarán distintos aspectos sobre su 
desenvolvimiento durante el bimestre según escala de 
rango 

8 
Actitudinal: se evaluarán distintos aspectos sobre su 
desenvolvimiento durante el bimestre según escala de 
rango 
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FORMACIÓN CIUDADANA ARTES PLÁSTICAS 

No. TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD No. TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 
Valor del mes enero responsabilidad: de forma creativa 
dibujar su mano en el cuaderno y dentro de ella escribir una 
manera de ser responsable.  Enviar evidencia a classroom. 

1 
Texturas: realizaremos una caja que contenga 10 texturas 
que tengamos en casa.  Enviar evidencia a classroom.  

2 
El árbol genealógico: de forma creativa realizar su árbol 
genealógico, colocando fotografías de los miembros de su 
familia. Enviar evidencia a classroom. 

2 
Vegetal en relieve: con bolitas de papel de china, rellenar 
la imagen del vegetal enviado por la docente.  Enviar 
evidencia a classroom. 

3 
Valor del mes de febrero:  realizar un acróstico con la 
palabra fraternidad con el apoyo de la docente.  Enviar 
evidencia a classroom. 

3 
Animal resaltado: picar lana con la tijera y rellenar la 
imagen del animal enviada por la docente.  Enviar 
evidencia a classroom. 

4 
Libro y cuaderno: ejercicios trabajados durante el 
bimestre.  Enviar evidencia a classroom. 

4 
Dibujos rellenos: utilizaremos la cáscara de huevo 
triturada para rellenar un dibujo y pintarlo con acuarela. 
Enviar evidencia a classroom.  

5 
Evaluación de competencias: prueba por medio de Google 
Forms. 

5 

Portalápices: utilizaremos un cilindro de cartón, prensa, 
servilletas de papel, goma y café. Con anticipación 
solicitaremos el material para trabajar en clase.  Enviar 
evidencia a classroom. 

6 
Actitudinal: se evaluarán distintos aspectos sobre su 
desenvolvimiento durante el bimestre. 

6 
Cortando cabello: utilizaremos un cilindro de cartón 
(mayordomo) y tijeras para aprender a cortar líneas 
rectas.  

 
 

 
 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA EDUCACIÓN MUSICAL 

No.  TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD No. TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 

RESPIRACIÓN CORPORAL: Imitación y simulación 
motriz. Juego “Los animales de la selva”, el maestro cuenta 

una historia, mencionando los nombres de los animales y 
los alumnos deben hacer sonidos y movimientos según el 
animal mencionado. 

1 

Ejercicios Zoom: ejercicios trabajados durante la clase. 

Mandar foto por medio de Classroom para tener evidencia 
del trabajo realizado. 

2 

RESPIRACIÓN DE ACUERDO A LAS VÍAS 
RESPIRATORIAS: Nasal-Bucal.  Los estudiantes deben 

saltar la cuerda por 15 segundos, cuando el maestro indique 
deben inflar un globo lo más rápido posible. 

2 

Asociación Símbolo: elaboración de un árbol de figuras 

musicales. Se realizará en clase. 

3 

RELAJACIÓN-TENSIÓN: Reposo-acción.  Los 

estudiantes dispersos caminan, a la señal de verde debe 
correr, de rojo quedarse en posición alto (no se puede 
mover) y amarillo debe trotar. 

3 

Elaboración de instrumentos musicales: se elaborará 

un palo de lluvia con materiales reciclados o de bajo costo 
con el fin de desarrollar la creatividad. MATERIALES 
RECOMENDADOS: un envase tipo Pringles o algún tubo 
de papel, aluminio y arroz, frijol, maíz o piedritas. Se 
presentará en clase. 

4 

RELAJACIÓN-TENSIÓN: Manipulación de objetos. Los 

estudiantes caminan sobre una cuerda sin topar los pies al 
piso, pasándose una pelota alrededor de la cintura sin botar 
la pelota. 

4 

Ejecución de melodías: grabación de video en cual el 

estudiante se presentará cantando la canción: “El Tren”. 
Enviar  video por Classroom. 

5 

REPASO. Se realizarán las actividades que más se 

dificultaron durante el bimestre. 
5 

Actitudinal: Se calificará con base a las veces que se 

conecten a la clase a través de Zoom y su comportamiento 
dentro de las clases, así como su entrega de tareas y 
puntualidad. 

6 
EVALUACIÓN FINAL. PENDIENTE. 

6 
Evaluación de competencias: Evaluación práctica en 

Zoom. 
 

Actitudinal. Se calificará con base a las veces que se 

conecten a la clase a través de Zoom y su comportamiento 
dentro de las clases, y puntualidad. 
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COMPUTACIÓN 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1. La clase de Informática 
 En el cuaderno realizar un cuadro creativo con las ilustraciones de las normas del 
laboratorio que se darán.  

2. 
Partes básicas de la  
computadora 

Colorear, recortar, pegar en el cuaderno e identificar las partes de una computadora 
en el orden que se le indica. Se enviará hoja correspondiente. 

3. 
¿Qué puedo hacer con  
las computadoras? 

Elaborar un álbum con ilustraciones e información de lo que se puede hacer en las 
computadoras.  

4. 
Cuidados de la  
computadora 

Realizar dos mini-afiches informativos sobre los cuidados de las computadoras. 

5. Revisión de cuaderno Ejercicios realizados en el cuaderno (incluye carátula y guía del bimestre) 

6. Actitudinal 
Se evaluarán distintos aspectos sobre su desenvolvimiento durante el bimestre según 
escala de rango. 

7. 
Evaluación Final de  
Bimestre 

Evaluación de competencias sobre los temas  vistos en clase durante el bimestre. 

No. 
Idioma Poqomam 

ACTIVIDAD Y TEMA: DESCRIPCIÓN 

1. 
Ilustraciones - Elementos de la 
naturaleza 

En el cuaderno realizar la ilustración de 5 elementos de la naturaleza y su 
respectiva escritura en idioma poqomam.  

2. 
Hoja de trabajo - Colores 
cosmogónicos 

Durante el periodo de clases, resolver hoja de trabajo escrita a través de Google 
Forms.  

3. Rompecabezas: Partes del cuerpo 
Elaborar rompecabezas con su respectiva ilustración y partes del cuerpo en idioma 
poqomam, utilizando materiales reciclados. 

4. Revisión de cuaderno 
Caratula, guía, ejercicios y tareas completas, enviadas a través de fotografías por 
classroom.  Durante el tiempo estipulado.  

5. Aspectos actitudinales 
Responsabilidad, conducta, puntualidad al asistir a clases a través de ZOOM, orden 
y limpieza. 

6.  Evaluación de competencias Prueba objetiva por medio de Google Forms. 
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INGLÉS 

TEMA/CONTENIDOS 
Gramática/vocabulario que 

deben utilizar: 
ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

1. School is cool! Vocabulario página. 04 

Presentar imágenes del 

vocabulario visto en clase para 

la realización de un álbum.  

Seguimiento de instrucciones. 20 puntos 

Material completo 30 puntos 

Orden y limpieza 30 puntos 

Creatividad 20 puntos 

Total                100 puntos 

2. Meet the family 

 

 

Vocabulario página. 14-15 

 

Realizar exposición para 

presentar a los miembros de su 

familia. 

Tono de la voz 20 puntos 

Contacto visual  30 puntos 

Uso de vocabulario  20 puntos 

Creatividad    30 puntos 

Total                  100 puntos 

3. Toys 
Vocabulario página. 24-25 

 

Presentar material en clase 

para realizar un títere. 

Puntualidad de entrega 20 puntos 

Material completo 30 puntos 

Seguimiento de instrucciones 30 puntos 

Creatividad 20 puntos 

Total                  100 puntos 

         4. Numbers 

Números del 1 al 10 Con ayuda de sus papitos los 

estudiantes deben realizar un 

álbum representando cada 

uno de los números. 

Puntualidad de entrega 30 puntos 

Orden y limpieza 30 puntos 

Seguimiento de instrucciones 30 puntos 

Creatividad 10 puntos 

Total               100 puntos 

         5. Notebook  

 
 
Ejercicios en el cuaderno.  

Se debe subir a classroom 
fotografía de cada uno de los 
ejercicios. 

  
  

  
Total 100 puntos  

 

 
6. Evaluation 

 

Unidades 1 y 2 

 

Evaluación on-line. 

                   

Total 100 puntos 

 

 

7. Actitudinal 

 

Se evaluarán distintos aspectos observados en su 
desenvolvimiento durante el bimestre según escala de rango. 
*Activación de cámara (si el estudiante tiene la herramienta) 
en caso de no contar con dicha herramienta por favor 
notificarlo al correo amolina@colegiokiybal.com y así no 
afectar nota. 
* Seguimiento de instrucciones en el uso de micrófono, chat y 
la participación en clase. 
 
 
 
 
*Activación de cámara (si el estudiante tiene la herramienta) 
en caso de no contar con dicha herramienta por favor 
notificarlo al correo amolina@colegiokiybal.com y no afectar 
nota. 
 

  

Total 100 puntos 
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