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Grado 1er grado  

Dia Área de formación  Contenido  Acción 

Lunes 25/05 • Lengua y 

comunicación  

•Amor , lealtad A la 

patria  

•Investiga y copia en tu 

cuaderno , cuáles son las 

distintas etapas por la 

que pasa el ser humano a 

lo largo de la vida , ( 

nacer, crecer , reproducir 

y morir) 

Martes 26/05 • Salud , deporte y 

recreación   

• Conociendo mi 

cuerpo humano  

 

•Investiga y copia en tu 

cuaderno: cuáles son los 

hábitos de higiene que 

debemos tener para 

mantener nuestro cuerpo 

limpio.  

•Luego  realiza un dibujo  

 

Miércoles 27/05 • Ciencias naturales  

 

• Ambiente  y 

producción  

•Realiza con ayuda de 

mamá un cuento corto, 

sobre la higiene que 

deben tener los niños al 

ir al colegio y cuál es su 

importancia.  

• Realiza en tu cuaderno 

2 palabras agudas, graves 

y esdrújulas relacionadas 

con el tema. 

Jueves 28/05 -• Ciencia y 

tecnología   

 • Ciencia y 

tecnología.  

•Investiga y copia en tu 

cuaderno , que ocasiona 

no lavarnos las manos a 

diario ( realiza un dibujo 

como se ven las bacterias 

en nuestras manos 

cuando están sucias  

• Realiza un vídeo de, la 

rutina diaria que haces al 



levantarte para ir al 

colegio. 

Viernes 29/05 • Cultura y familia  • Día creativo El niño o la niña con 

ayuda de sus padres el 

niño o la niña realizará 

títeres con cajitas de 

medicina, cada títere 

explicará 1 hábito de 

higiene diaria ejemplo: 

lavado de manos ( anexo 

imagen de cómo hacer 

los títeres , para que 

participe la familia deben 

hacer varios, si no tiene 

cajitas pueden ser de 

otro material pero, al 

menos hacer 1 de cajitas 

de medicina para que el 

niño o la niña conozca 

cómo se realizan) 

    

 

NOTA IMPORTANTE:  

MAMÁ  PAPÁ, GRACIAS POR EL CUMPLIMIENTO  DE LAS ACTIVIDADES, RECORDEMOS QUE LA 

IDEA ES CONTUNUAR EL APRENDIZAJE EN EL HOGAR, HACIENDO ÉNFASIS  EN LA UNIÓN 

FAMILIAR Y LA PREVENCIÓN PERO, NO OLVIDEMOS REPASAR EN CASA A DIARIO LA LECTURA, 

ESCRITURA Y PROCESOS MATEMÁTICOS. 

   

 

 


