


Primaria

“¿Qué me gusta 

hacer en la 

escuela”

Primer ciclo 1 

y 2 



Para comenzar recuerda que es

importante que no tengas

distracciones a tu alrededor

como puede ser la televisión

encendida, eso te ayudará a

concentrarte mejor en tu

trabajo.

¡Estas listo(a)!

¡Para 

Iniciar!



¿Qué queremos lograr?

Que el alumno(a)

elabore textos

partiendo de sus

propias experiencias

y expongan sus

narraciones.

¿Qué temas conoceremos?

● Escritura de textos breves.

● Exposición de un tema.



¿Qué necesitamos?

Lápiz y colores/crayolas



¡A Trabajar!

1. Describe las actividades que te gusta

realizar en la escuela. Invita a papá o

mamá a que te platiquen también acerca de

lo que les gustaba hacer en la escuela.

3. Es momento de escribir las actividades

que te gusta hacer en la escuela, si

todavía no sabes escribir pídele a un mayor

que escriba por ti.

4. Ahora haz un dibujo acerca de lo que

más te gusta hacer en la escuela.

5. Muéstrale a tu papá, mamá o algún

miembro de tu familia tu dibujo y platícale

lo que hay en el.

4. Comenta ¿qué aprendiste de la actividad?



Adecuación 

Curricular
 Utilizar el

lenguaje/comunicación más

adecuado para su hijo/a

(Lengua de Señas

Mexicana, pictogramas,

lector auditivo, braille,

etc).

 En el caso de los alumnos

con alguna discapacidad

visual, motora o

intelectual ayudarlos a

elaborar el dibujo, si

así lo requieren.



Actividad:

Escribe y dibuja tu actividad favorita que realizas en la escuela.



¿Qué nos gustó de lo 

que aprendí hoy?
Platica con mamá, papá o algún

miembro de tu familia qué aprendiste,

muéstrale tu dibujo y comenta acerca

de las actividades que más te gusta

hacer en tu escuela.



Ideas para la 

familia

Sugerencias para mamá, papá o tutor(a) acompañando a sus

hijos(as) en la realización de las actividades:

1. Pedirle a su hijo/a que les platique que es lo que más

les gusta hacer en la escuela, para que posteriormente

ustedes les platiquen que les gustaba hacer a ustedes en

la escuela.

2. En las líneas que se encuentran en la siguiente página,

pedirle al niño/a que les diga que escribir acerca de lo

que platicaron de lo que les gusta hacer en la escuela.

Hacer un texto corto y hacerlo mientras observa su hijo/a

como escriben. Si el niño/a puede escribir, que el lo

haga.

3. Pedirle al estudiante que realice un dibujo acerca de lo

que platicó que le gusta hacer en la escuela.

4. Platicarle a otro miembro de la familia lo que

dibujaron.



Primaria

“La higiene 

personal”

Primer ciclo 1 

y 2 



Para comenzar recuerda que es

importante que no tengas

distracciones a tu alrededor como

puede ser la televisión encendida,

eso te ayudará a concentrarte

mejor en tu trabajo.

¡Estas listo(a)!

¡Para 

Iniciar!



¿Qué queremos lograr?

Que el alumno(a)

explore carteles e

identifique algunas

de sus

características tales

como: imagen que

contiene o mensaje y

textos breves.

¿Qué temas conoceremos?

● El cartel.

● Elaboración de textos

cortos.



¿Qué necesitamos?

Lápiz y hoja/cuaderno



¡A Trabajar!

1. Observar el cartel de la

higiene personal.

2. Dicta o escribe 3

características que hayas

observado con relación al

cartel.

3. Explicarle a un familiar

de que se trata el cartel de

la higiene y cuál es su

mensaje principal.

4. Comenta ¿qué aprendiste de

la actividad?



Adecuación 

Curricular
 Utilizar el

lenguaje/comunicación más

adecuado para su hijo/a

(Lengua de Señas

Mexicana, pictogramas,

lector auditivo, braille,

etc).

 En el caso de los alumnos

con alguna discapacidad

visual describirle con

precisión las imágenes

del cartel.



Actividad:

Observa el cartel y escribe sus características.



¿Qué nos gustó de lo 

que aprendí hoy?

Platica con mamá, papá o algún

miembro de tu familia qué

aprendiste al hacer tu

actividad el día de hoy.



Ideas para la 

familia

Sugerencias para mamá, papá o tutor(a) acompañando a

sus hijos(as) en la realización de las actividades:

1. Preguntarle a tu hijo/a ¿qué observas en el

cartel?

2. Leer junto con tu hijo/a el cartel y platicar

entre los dos acerca de este con preguntas como:

¿cuál es el tema del cartel? ¿qué mensaje quiere

transmitir el cartel? Entre otras.

3. Solicitarle al estudiante que mencione tres

características que más le llamaron la atención

del cartel y que las dicte para que usted las

anote. Es importante que el niño/a observe

cuando las escriba. Si el puede escribir que lo

haga por sí mismo.



Primaria

“Medios de 

comunicación”

Primer ciclo 1 

y 2 



Para comenzar recuerda que es

importante que no tengas

distracciones a tu alrededor

como puede ser la televisión

encendida, eso te ayudará a

concentrarte mejor en tu

trabajo.

¡Estas listo(a)!

¡Para 

Iniciar!



¿Qué queremos lograr?

Que el alumno(a)

escriba textos

sencillos para

describir objetos de

su entorno.

¿Qué temas conoceremos?

● Los medios de

comunicación.

● Escritura de textos

sencillos.



¿Qué necesitamos?

Lápiz y cuaderno/hoja



¡A Trabajar!

1. Observa las imágenes de los

medios de comunicación y menciona

sus características. ¿Cómo son?

¿Para qué nos sirven?

2. Pregúntale a algún miembro de

tu familia para qué sirven los

medios de comunicación, cuáles son

sus características.

3. Escribe, características que

describan los objetos que

observaste. Si no puedes escribir

pide ayuda y dicta tus ideas..

4. Comenta ¿qué aprendiste de la

actividad?



Adecuación 

Curricular

 Utilizar el

lenguaje/comunicación más

adecuado para su hijo/a

(Lengua de Señas

Mexicana, pictogramas,

lector auditivo, braille,

etc).

 En el caso de los alumnos

con alguna discapacidad

visual describirle con

precisión las imágenes y

si ya escribe en braille

que escriba por este

medio.



Actividad:

Observa los siguientes medios de comunicación y menciona sus 

características.



¿Qué nos gustó de lo 

que aprendí hoy?

Platica con mamá, papá o algún

miembro de tu familia qué

aprendiste al hacer tu

actividad el día de hoy.



Ideas para la 

familia

Sugerencias para mamá, papá o tutor(a) acompañando a

sus hijos(as) en la realización de las actividades:

1. Observan junto con su hijo/a los objetos de la

siguiente página y preguntarle ¿qué son?, ¿para qué

sirven?, ¿cómo son? En caso necesario ayudarle a

describirlos.

2. Hacer una breve explicación a su hijo/a acerca de

función de los medios de comunicación, puede

utilizar como referencia la página con el anexo 1.

3. Motivar a su hijo/a a escribir como el pueda las

características que mencionaron en las líneas que

están debajo de las imágenes, es importante decirle

frases como “tu puedes” “buen trabajo”.

4. Por último pedirle que lea lo que escribió,

ayudarle en caso de ser necesario.



Anexo 1



Primaria

“El ratoncito 

dormilón”

Segundo ciclo 3 y 

4 



Para comenzar recuerda que es importante

que no tengas distracciones a tu

alrededor como puede ser la televisión

encendida, eso te ayudará a

concentrarte mejor en tu trabajo.

¡Estas listo(a)!

Observa y nombra las figuras que

aparecen. Luego en otra hoja sin verlos

dibújalos. De ¿cuántos te acordaste?

¡Para 

Iniciar!



¿Qué queremos lograr?

Que el alumno(a)

identifique las

características de

personajes, y

escenarios de un

cuento.

¿Qué temas conoceremos?

● El cuento.



¿Qué necesitamos?

Lápiz



¡A Trabajar!

1. Leer el “ratoncito dormilón”. Si

requieres ayuda para la lectura solicítala.

2. Hablar acerca de lo que trato el

cuento. ¿Cuáles son los personajes?

¿Dónde se lleva a cabo la historia? ¿Cuál

es el aprendizaje de la historia?

3. Después de haber dialogado acerca

del cuento escribe las características del

personaje, de donde se lleva a cabo la

historia y el aprendizaje que te deja.

4. Comenta ¿qué aprendiste de la

actividad?



Adecuación 

Curricular
 Utilizar el

lenguaje/comunicaci

ón más adecuado

para su hijo/a

(Lengua de Señas

Mexicana,

pictogramas, lector

auditivo, braille,

etc).



Actividad:

Lee el siguiente cuento.







Actividad:

Completa los cuadros con la información que te solicita con relación al 

cuento..

Características de los personajes

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

___________________________________________

Aprendizaje del cuento

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

___________________________________



¿Qué nos gustó de lo 

que aprendí hoy?
Platica con mamá, papá o algún

miembro de tu familia qué aprendiste

al hacer tu actividad el día de hoy.



Ideas para la 

familia

Sugerencias para mamá, papá o tutor(a) acompañando a

sus hijos(as) en la realización de las actividades:

1. Escuchar la lectura que realice tu hijo/a del

cuento, es importante motivarlo a hacer la lectura

con frases como: “tu puedes”, “que bien lo haces”,

etc. Si requiere de tu ayuda para leer apóyalo.

2. Hazle preguntas que le ayuden a comprender el

cuento. ¿de qué trata el cuento? ¿qué hacia el

ratoncito? ¿por qué crees que el ratoncito se

comportaba así?, entre otras preguntas.

3. Solicitarle al niño/a que escriba las

características del personaje y los aprendizajes que

le deja el cuento. Si su hijo/a no escribe hacerlo

por el/ella.



Primaria

“Adivina quién es”

Segundo ciclo 3 y 

4 



Para comenzar recuerda que es importante

que no tengas distracciones a tu

alrededor como puede ser la televisión

encendida, eso te ayudará a concentrarte

mejor en tu trabajo.

¡Estas listo(a)!

Observa y nombra las figuras que 

aparecen. Luego en otra hoja sin verlos 

dibújalos. De ¿cuántos te acordaste?

¡Para 

Iniciar!



¿Qué queremos lograr?

Que el alumno(a)

use palabras y

frases adjetivas

para describir

personas.

¿Qué temas conoceremos?

● Adjetivo calificativo.



¿Qué necesitamos?

Lápiz



¡A Trabajar!

1. Lee la siguiente página en donde

viene el concepto de adjetivo y

coméntalo.

2. Observa los dibujos de las

personas y habla acerca de las

características de estos personajes.

3. Elige 4 personajes y escribe

sobre las líneas adjetivos acerca de

estos personajes.

4. Lee a un familiar los adjetivos

que escribiste para que él/ella

adivine de que personaje se trata.

5. Comenta ¿qué aprendiste de la

actividad?



Adecuación 

Curricular
 Utilizar el

lenguaje/comunicación

más adecuado para su

hijo/a (Lengua de Señas

Mexicana, pictogramas,

lector auditivo,

braille, etc).

 En el caso de que su

hijo/a no sepa

escribir, hacerlo por

él/ella.



Actividad:

Lee y comenta la siguiente información.



Actividad:

Escribe los adjetivos de 4 personajes que los describan.

Personaje 1 Personaje 2

Personaje 3 Personaje 4



¿Qué nos gustó de lo 

que aprendí hoy?

Platica con mamá, papá o algún

miembro de tu familia qué

aprendiste al hacer tu

actividad el día de hoy.



Ideas para la 

familia

Sugerencias para mamá, papá o tutor(a) acompañando a

sus hijos(as) en la realización de las actividades:

1. Pregúntale al estudiante ¿qué son los adjetivos?

él/ella pueden revisar el concepto que viene en

la siguiente página.

2. Observa junto con tu hijo/a los dibujos de las

diferentes personas y comenten acerca de sus

características.

3. Pedirle al niño/a que elija a 4 personajes para

escribir mínimo 3 adjetivos, como por ejemplo:

feliz, alto, delgado, etc.

4. El estudiante leerá sus adjetivos y usted

(papá, mamá, y/o familiar) jugará a adivinar de

quien se trata.



Primaria

“Leyendo el 

periódico”

Segundo ciclo 3 y 

4 



Para comenzar recuerda que es importante

que no tengas distracciones a tu

alrededor como puede ser la televisión

encendida, eso te ayudará a concentrarte

mejor en tu trabajo.

¡Estas listo(a)!

Observa y nombra las figuras que 

aparecen. Luego en otra hoja sin verlos 

dibújalos. De ¿cuántos te acordaste?

¡Para 

Iniciar!



¿Qué queremos lograr?

Que el alumno(a)

identifique los

datos incluidos en

una nota

periodística.

¿Qué temas conoceremos?

● La nota periodística



¿Qué necesitamos?

Lápiz



¡A Trabajar!

1. Lee las siguientes notas

periodísticas.

2. Comenta acerca de lo que

observaste de las notas

periodística con algún miembro de

tu familia y pídele que te

explique sus características.

3. Responder las preguntas

acerca de la nota periodística

5. Comenta ¿qué aprendiste de la

actividad?



Adecuación 

Curricular
 Utilizar el

lenguaje/comunicación

más adecuado para su

hijo/a (Lengua de Señas

Mexicana, pictogramas,

lector auditivo,

braille, etc).

 En el caso de que su

hijo/a no sepa

escribir, hacerlo por

él/ella.



Actividad: Lee las siguientes notas periodísticas y comenta sus características,





Actividad: Responde las siguientes preguntas con relación a las notas 

del periódico.

¿Cuántas noticias tiene cada  periódico?

¿Cuál es el nombre del periódico?

¿De dónde es el periódico y que fecha tiene?

Explica brevemente 2 de las noticias que leíste.



¿Qué nos gustó de lo 

que aprendí hoy?

Platica con mamá, papá o algún

miembro de tu familia qué

aprendiste al hacer tu

actividad el día de hoy.



Ideas para la 

familia

Sugerencias para mamá, papá o tutor(a) acompañando a

sus hijos(as) en la realización de las actividades:

1. Escuchar la lectura de su hijo/a acerca de las notas

del periódico.

2. Platicar con el estudiante con relación a de qué

habla la nota periodística, si no tiene claridad de

los temas ayudarle a comprender cómo se organiza un

periódico y que son varias noticias las que se

presentan. Puede utilizar como apoyo el anexo 1.

3. Dejar que su hijo/a responda las preguntas del

periódico.

4. Escuchar las respuestas que escribió el niño/a y

enriquecer sus respuestas.



Anexo 1



Primaria

“Fiesta de 

disfraces”

Tercer ciclo 5 y 

6 



Para comenzar recuerda que es

importante que no tengas

distracciones a tu alrededor

como puede ser la televisión

encendida, eso te ayudará a

concentrarte mejor en tu

trabajo.

¡Estas listo(a)!
Encuentra la respuesta correcta:

¡Para 

Iniciar!



¿Qué queremos lograr?

Que el alumno(a)

interprete la

información

contenida en

gráficas y tablas

de datos.

¿Qué temas conoceremos?

● Interpretación de

gráficas.



¿Qué necesitamos?

Lápiz



¡A Trabajar!

1. Comenta acerca de para qué sirven

las gráficas, después de haber leído

la página que habla de esto.

2. Observa la gráfica y completa los

datos de la parte inferior.

3. Comenta la información que

encontraste en la gráfica con algún

familiar.

4. Contesta las preguntas con

relación a la información que

encontraste en la tabla y compártela

con algún familiar.

5. Comenta ¿qué aprendiste de la

actividad?



Adecuación 

Curricular

 Utilizar el

lenguaje/comunicación

más adecuado para su

hijo/a (Lengua de Señas

Mexicana, pictogramas,

lector auditivo,

braille, etc).

 Para los alumnos con

discapacidad visual

explicarles los datos

que contiene la

gráfica.



Actividad: Lee las siguiente información y coméntala.



Disfraces usados por niños/as en festival 

de la escuela

Completa la tabla

con la información de la gráfica



Actividad: Responde las siguientes preguntas de acuerdo a la información 

de la gráfica

¿Cuál es el disfraz que han usado más 

niños/as?

¿Cuántos niños/as se han disfrazado?

Escribe V (verdadero) o F (falso):

Tres personas se disfrazaron de esqueleto

El disfraz que menos hemos visto ha sido el de demonio



¿Qué nos gustó de lo 

que aprendí hoy?

Plática con mamá, papá o algún

miembro de tu familia qué

aprendiste al hacer tu

actividad el día de hoy.



Ideas para la 

familia

Sugerencias para mamá, papá o tutor(a) acompañando a

sus hijos(as) en la realización de las actividades:

1. Observa junto con tu hijo/a los datos que

contiene la gráfica. Dejar que el alumno/a

complete la información, en caso de ser

necesario ayudarlo a realizarlo.

2. Comenten la información que encontraron en la

gráfica.

3. Acompañar a su hijo/a mientras contesta las

preguntas con relación a la gráfica y der ser

necesario enriquecer sus respuestas.

4. Solicitarle a su hijo/a que le expongan

brevemente los datos que encontraron en la

gráfica.



Primaria

“Guion teatral”

Tercer ciclo 5 y 

6 



Para comenzar recuerda que es

importante que no tengas

distracciones a tu alrededor como

puede ser la televisión encendida,

eso te ayudará a concentrarte

mejor en tu trabajo.

¡Estas listo(a)!

Encuentra la respuesta correcta:

¡Para 

Iniciar!



¿Qué queremos lograr?

Que el alumno(a)

conozca la

estructura de una

obra de teatro y

emplee la

puntación correcta

para organizar los

diálogos.

¿Qué temas conoceremos?

● El guion teatral.



¿Qué necesitamos?

Tijeras y resistol



¡A Trabajar!

1. Platicar con algún miembro de tu familia

acerca de lo qué es una obra teatral. Después

de haber leído la siguiente página acerca del

tema.

2. Leer los cuadros del ejercicio de la obra

teatral. Recortar y pegar los cuadros del lado

derecho, que hablan acerca de las

características de la obra teatral.

3. Comentar las respuestas encontradas con

relación a las características de la obra teatral.

5. Comenta ¿qué aprendiste de la actividad?



Adecuación 

Curricular
 Utilizar el

lenguaje/comunicación

más adecuado para su

hijo/a (Lengua de Señas

Mexicana, pictogramas,

lector auditivo,

braille, etc).

 En el caso de que su

hijo/a no sepa

escribir, hacerlo por

él/ella.



Actividad: Lee las siguiente información y coméntala.





¿Qué nos gustó de lo 

que aprendí hoy?

Plática con mamá, papá o algún

miembro de tu familia qué

aprendiste al hacer tu

actividad el día de hoy.



Ideas para la 

familia

Sugerencias para mamá, papá o tutor(a) acompañando a

sus hijos(as) en la realización de las actividades:

1. Platicar junto con su hijo/a acerca de las obras

teatrales, pueden mencionar de alguna obra de teatro

a la que haya asistido, o visto por la tele, etc., o

se pueden remitir a la página donde hay una breve

explicación del tema.

2. Permitir que el niño/a realice la actividad de leer

la obra de teatro y recortar los cuadros para

asociar las características de esta.

3. Comentar acerca de las respuestas encontradas por

el estudiante y en caso de ser necesario

corregirlas.



Primaria

“Las lenguas de mi 

país”

Tercer ciclo 5 y 

6 



Para comenzar recuerda que es

importante que no tengas

distracciones a tu alrededor

como puede ser la televisión

encendida, eso te ayudará a

concentrarte mejor en tu

trabajo.

¡Estas listo(a)!
Encuentra la respuesta correcta:

¡Para 

Iniciar!



¿Qué queremos lograr?

Que el alumno(a)

conozca y aprecie

diferentes

manifestaciones

culturales y

lingüísticas de

México.

¿Qué temas conoceremos?

● La lengua Náhuatl.



¿Qué necesitamos?

Lápiz



¡A Trabajar!

1. Hablar con algún familiar acerca de lo

que hayas escuchado con relación a la

lengua Náhuatl.

2. Leer las canciones en español y en

Náhuatl.

3. Plática acerca de lo que observaste de

la lectura de las canciones. ¿qué

similitudes y diferencias hay entre una

lengua y otra? ¿por qué será importante

conocer acerca del náhuatl?

3. Contestar las preguntas con la relación

a las lenguas de nuestro país y comentar

tus respuestas

4.. Comenta ¿qué aprendiste de la

actividad?



Adecuación 

Curricular
 Utilizar el

lenguaje/comunicació

n más adecuado para

su hijo/a (Lengua de

Señas Mexicana,

pictogramas, lector

auditivo, braille,

etc).

 En el caso de que su

hijo/a no sepa

escribir, hacerlo por

él/ella.



Actividad: Lee las dos canciones y observa las características de cada lengua.



Actividad

Responde las siguientes preguntas:

• ¿En qué lenguas están escrita las canciones?

• ¿Qué características te llamaron la atención del Náhuatl?

• Subraya 4 palabras en náhuatl y busca su traducción en la canción en 

español y escríbelas.

• ¿Por qué consideras que es importante conservar nuestras lenguas 

indígenas?



¿Qué nos gustó de lo 

que aprendí hoy?

Plática con mamá, papá o algún

miembro de tu familia qué

aprendiste al hacer tu

actividad el día de hoy.



Ideas para la 

familia

Sugerencias para mamá, papá o tutor(a) acompañando a

sus hijos(as) en la realización de las actividades:

1. Hablar acerca del Náhuatl, se pueden apoyar de

la información del anexo 1.

2. Leer junto con tu hijo/a las canciones en

español y náhuatl, principalmente brindarle

ayuda en la de náhuatl para que no se desespera

al leerla.

3. Platicar acerca de lo que observaron al leer la

canción en las dos lenguas y lo más importante

es hacer énfasis con el niño/a acerca del gran

valor que tienen nuestras lenguas indígenas.

4. Permitir que el alumno/a conteste las preguntas

con relación a la lectura y comentar acerca de

ellas, en caso de ser necesario corregirlas.



Anexo 1




