


¡Cuéntame 
otro cuento!

Primaria

Primer grado



Recomendaciones:

• Revisar las actividades y atender las
indicaciones para resolverlas.

• Definir en la agenda familiar el tiempo diario que
dedicarán a las actividades escolares.

• Elegir un espacio agradable de la casa para
realizar las actividades.

• Eliminar las distracciones como música,
televisión, videojuegos, etcétera.

• Acercar todos los materiales que se necesitan
antes de iniciar.

• Pedir ayuda a familiares solamente cuando sea
necesario.

• Al finalizar, comentar la tarea con algún miembro
de la familia, revisar y corregir si es necesario.

• Registrar el cumplimiento de tu tarea en la
agenda familiar.

¡Para Iniciar!



¿Qué queremos lograr?

ESPAÑOL:
• Reflexione acerca de la diversidad de formas en que se

representan las letras.
• Reflexione sobre la segmentación de palabras.
• Elijan un cuento y escriban los nombres de los

personajes.
• Reescriban cuentos a través del dictado.
• Identifiquen las características de un personaje.

MATEMÁTICAS:
• Clasifiquen los cuerpos geométricos en los que ruedan y

los que no.
• Relacionen figuras con las caras de cuerpos

geométricos.
• Identifiquen las caras planas de cuerpos geométricos.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO:
• Reconozca que los objetos se mueven y deforman al

empujarlos y jalarlos.

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL:
• Reconoce la importancia de ayudarse los unos a los

otros.

¿Qué temas conoceremos?

ESPAÑOL:
• Escritura de palabras.
• Reescribir cuentos.
• Segmentación de palabras.

Matemáticas:
• Figuras y cuerpos geométricos.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO:
• Exploración de la naturaleza.

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL:
• Colaboración  e interdependencia.

La e La empatía. Cuidado de otros seres vivos y de la



¿Qué necesitamos?

Para el desarrollo de actividades de esta 

semana necesitaras los siguientes 

materiales:

• Libros de texto SEP Primer grado: Lengua 

materna. Español,  Matemáticas y 

Conocimiento del Medio.

• Cuaderno.

• Lápiz.

• Lápices de colores.

• Sacapuntas, goma para borrar, tijeras, 

pegamento, etcétera.

• Objetos como lata, carrito, cajas, etc.



¡A Trabajar!
ESPAÑOL

• Actividad 1.¿Qué dice aquí?
• Actividad 2.¿Te cuento un 

cuento?
• Actividad 3.”Todo sobre el 

cuento que me gusta”. 
• Actividad 4. Representemos 

nuestro personaje.
• Actividad 5. Contemos 

palabras.



ESPAÑOL
Actividad 1. ¿Qué dice aquí?
Indicaciones:

Actividad 2.¿Te cuento un cuento?
Indicaciones:
¿Te gustaría escuchar un cuento?
• Pide a tus papás o algún familiar te lea el cuento que tú elijas, aquí puedes encontrar una 

opción, “El gato con botas” pero, si no es de tu agrado, puedes buscar otro en casa.
• Al finalizar la lectura continúa con las actividades sugeridas.

• Con colores diferentes, encierra 
en un círculo los pares de 
palabras que dicen lo mismo.

• Busca palabras con distintos 
tipos de letras en revistas o  
periódico y pega en tu 
cuaderno.



ESPAÑOL
Actividad 2. ¿Te cuento un cuento?
Pide a algún familiar te lea el siguiente cuento, si lo deseas puedes colorear a tu gusto.



ESPAÑOL



ESPAÑOL



ESPAÑOL
Actividad 3. “Todo sobre el cuento que me gusta”
• Dibuja los personajes del cuento en tu cuaderno o en tu libro Español página 183.
• En la siguiente tabla escribe el título del cuento que hayas leído y los nombres de los 

personajes.

Escribe el titulo del cuento:

Anota los nombres de los personajes del cuento:
________________________                            
______________________
________________________                            
______________________
________________________                            
______________________
________________________                            
______________________
________________________                            
______________________
________________________                            
______________________

• Ya has escuchado y leído varios cuentos; ahora te toca escribir el que más te 
gusta, trata de no olvidar sucesos importantes de esa historia que con tus 
palabras nos vas a contar.

• Pide a mamá o papá que revisen lo que escribiste y corrijan si es necesario. 



ESPAÑOL

Actividad 4. Representemos nuestro 
personaje

• Juega con tu familia a representar el 
cuento.

• Revisa la historia que escribiste, pueden 
elegir el personaje que van a 
representar.

• Ensayen las partes del cuento que les 
tocaron.

• Trata de hablar como tu personaje. 
Inventa voces.

• Da entonación a los signos de 
interrogación y exclamación.

• Comenten sus ideas para mejorar su 
forma de leer y actuar.

El gato con botas 

El joven 

Botas y bolsa 

El rey 

El ogro poderoso 

Marqués de Carabás

La princesa y el rey

1 2
3

4

4

Actividad 5. Contemos palabras.
Indicaciones:
Escribe cuantas palabras hay en cada frase.



¡A Trabajar!
MATEMÁTICAS

Actividad 1. ¿Cuáles ruedan?

Actividad 2. ¿A cuál se parece?

Actividad 3. Las huellas 
misteriosas.



MATEMÁTICAS

Actividad 1. ¿Cuáles ruedan?

Indicaciones:
1. Pide a mamá tres objetos que haya en casa

con formas diferentes, por ejemplo; una caja
vacía, lata de refresco, botella de plástico,
un libro, vaso de plástico, pelota, etcétera.

2. Elige una línea del piso de tu casa o traza
una línea recta.

3. Empuja los objetos sobre la línea y registra lo
que ocurre con cada objeto, en la página 181
de tu libro matemáticas.

4. Dibuja los tres objetos que utilizaste y
responde si rueda o no rueda.

5. Observa con atención las imágenes y
encierra los objetos que pueden rodar.



MATEMÁTICAS
Actividad 2. ¿A cuál se parece?

Indicaciones:
• ¿En qué se parecen los objetos que ruedan?, comenta tu respuesta con tus familiares.
• Lee y contesta la página 182 libro matemáticas.
• A continuación une con una línea los objetos con el cuerpo geométrico al que se parece.

Objetos que ruedan Objetos que no ruedan 

Esfera Cubo Cono PrismaCilindro

Cuerpos 
geométricos 

son todos 
aquellos 

elementos que 
ocupan un 
lugar en el 

espacio, y por 
tanto tienen 

volumen

Pirámide



● Observa y une con una línea cada objeto 
con la forma que tiene; enseguida ilumina 
del mismo color.

MATEMÁTICAS
• Encierra los cuerpos geométricos que 

reconozcas en la imagen. 

• Contesta la página 183 libro de 
Matemáticas.



MATEMÁTICAS
Actividad 3. Las huellas misteriosas.

Indicaciones:
1. Haz equipo con los integrantes de tu familia, busquen objetos cuya huella tenga alguna 

de las formas que a continuación se muestran.

2.   Dibuja  un objeto por cada huella, puedes hacerlo en tu cuaderno o en tu libro de texto 

matemáticas página 184. toma como ejemplo las imágenes: 

La parte del objeto 
que deja huella se 

llama cara. 

3. Escribe sobre la línea qué forma tienen las caras de 
estas cajas, ¿Tendrán la misma forma todas sus caras?.

__________ __________ __________



¿Qué nos gustó de lo 
que aprendí hoy?

Comenta con tus papás todo lo que
hayas aprendido acerca de los
cuerpos geométricos, pídeles
apoyo para contestar la página
185 de tu libro de matemáticas,
puedes dibujar el parque en tu
cuaderno o hacer la maqueta, ¡Tú
decides!.

¡Te felicito por tu esfuerzo!



¡A Trabajar!

• Actividad 1. Cambio y movimiento

• Actividad 2. ¿Qué más sucede al
empujar y jalar?

CONOCIMIENTO DEL 
MEDIO



CONOCIMIENTO DEL MEDIO
Actividad 1. Cambio y movimiento.

Indicaciones:
• Colorea las imágenes que se muestran a continuación 

y encierra con azul donde jalan objetos y con rojo

donde empujan.

Te cuento que… 
El movimiento en los seres vivos es la
fuerza que los impulsa a hacer
actividades. Cuando hacemos fuerza
contra una cosa para moverla,
decimos que la empujamos, y cuando
hacemos fuerza para traer algo hacia
nosotros estamos jalando. Estas
acciones nos permiten realizar
actividades múltiples, que ayudan a
que nuestra vida sea más sencilla.



CONOCIMIENTO DEL MEDIO
Actividad 2. ¿Qué más sucede al empujar y jalar?

Indicaciones:
1. Busca los siguientes objetos: plastilina, un lápiz, una esponja,

una lata de aluminio, una tapa rosca.

2. Observa y manipula los objetos.

3. ¿Qué pasará si empujas los objetos contra la mesa?

4. Ahora con la supervisión de un adulto empújalos sobre la mesa,

pide a quien te acompaña lo haga y emplee más fuerza que tu.

5. ¿Qué pasa con los objetos al empujar o jalar?

6. ¿Todos los objetos se deforman al aplicarles fuerza?

7. Registra tus observaciones en las páginas 146 y 147 del libro

Conocimiento del Medio.

8. Ahora con todo lo que has aprendido contesta las páginas 148 y

149 de tu libro.



EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL
Actividad 1. Mis emociones cuando ayudo y me ayudan.

Indicaciones:

1. Dibuja en tu cuaderno una situación en la que 

ayudaste a alguien y otra donde te ayudaron.

2. Dibuja con emojis cómo te sentiste en las dos 

situaciones.

A veces se nos presentan
situaciones con las cuales no
podemos solos y es necesario pedir
ayuda, o en otros casos auxiliar a
otras personas cuando algo se
complica. Ayudar nos hace sentir
bien a todos, por eso es
indispensable agradecer cuando
alguien nos brinda apoyo.

Contribuir al bienestar de las
personas es importante porque en
ambos casos nos podemos sentir
felices, queridos, respetados y muy
satisfechos.

Situación en la que ayude Situación en la que me ayudaron 



EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL
Actividad 2.¿ A quién le pido ayuda?
Lee las siguientes situaciones y escribe a qué persona le pedirías ayuda.

• Para hacer las actividades que me mandan de la escuela, le pido ayuda a:______________
• Cuando no puedo realizar una actividad matemática le pido ayuda a:___________________
• Para aprender a patinar puedo pedir ayuda a:_____________________

3. Comenta con mamá y papá como te sientes cuando necesitas ayuda y no la recibes, expresar lo
que sientes te hará sentir bien y tus padres sabrán como ayudarte, recuerda que lo más importante
es tu bienestar.
4. Encierra las emociones que puedes sentir al recibir ayuda.

Feliz
Agradecido 

Querido Emocionado 



¿Qué nos gustó de lo 
que aprendí hoy?

• Al finalizar cada actividad
comenta con tu familia lo que
aprendiste y qué fue lo que más
te gustó.

• Registren en una hoja los temas
que hasta el momento presentan
dificultad para el alumno e
intente apoyarlo con otros
recursos didácticos (revisar
anexos).



Ideas para la familia

Recomendaciones:

• Apoyar con paciencia a su hijo durante el 
tiempo que realiza la clase en casa.

• Motivar a su niño o niña a realizar cada 
tarea con entusiasmo. 

• Dedicar el tiempo necesario para cada 
actividad y evitar distracciones.

• Si el niño o niña se cansa o lo nota irritado, 
tomen un descanso.

• Hagamos que este tiempo de aprendizaje a 
distancia sea agradable y no represente 
estrés.

• Si su niño o niña aun no logran consolidar la 
lectoescritura, apoyarse en los anexos.

• Utilizar un cronograma de actividades y 
respetar los tiempos asignados para cada 
actividad.



1. Anexo 1. Para seguir aprendiendo a leer y 

escribir

2. Anexo 2. Comprendo lo que leo.

3. Anexo 3. Enlaces para más ideas.

4. Tips de ocio y/o manejo de las emociones.

5. Anexo 5.  Para motivar a los niños a hacer sus 

tareas.

Anexos



Anexo 1. Para seguir aprendiendo a leer y escribir

Separación de palabras
• Separa correctamente las palabras y escribe sobre la línea.

1. Elgatoconbotas.
_______________________________________________________
2. Megustanloscuentos.
_______________________________________________________
3. Elgatoatrapóconejos.
_______________________________________________________
4. Elcastillodelogro.
_______________________________________________________
5. Elgatosecomióalratón.
_______________________________________________________



Anexo 2. Comprendo lo que leo.

Lee las siguientes lecturas y después elabora un dibujo que se relacione 
al texto leído. 

Pepe
Pepe pide la pelota.
La pelota es de su papá,
Pepe patea la pelota
y la pelota salta alto.

El dado
Adela tiene dos dados.
Dale un dado a Dani.
No, me duele el dedo.
Ese es Dani  y pide todo.



Anexo 2. Comprendo lo que leo.

Recoger las 
hojas caídas 

de los 
árboles.

¿Qué es lo primero que el gato le 
ofrece al rey como regalo? Marca
la respuesta correcta.

Cazar un 
conejo.

Construir una 
cometa.

Hacerse una 
tienda de 
campaña.

Retomando la lectura “El gato con botas”. 
Observa la ilustración. ¿Qué crees que 
quiere hacer el gato con la bolsa? 



Anexo 3. Enlaces para más ideas.

Español
https://maguare.gov.co/nina-bonita-cuento/
https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-
cortos/audiocuentos-infantiles

Matemáticas 
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-
matematicas/juego-poliedro-entorno
https://la.ixl.com/math/1-grado/identificar-figuras-tridimensionales
https://la.ixl.com/math/1-grado/formas-de-objetos-de-la-vida-diaria

Conocimiento del medio
https://youtu.be/bv89Bs187aU
https://youtu.be/g8IXo17tadY

https://maguare.gov.co/nina-bonita-cuento/
https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/audiocuentos-infantiles
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-poliedro-entorno
https://la.ixl.com/math/1-grado/identificar-figuras-tridimensionales
https://la.ixl.com/math/1-grado/formas-de-objetos-de-la-vida-diaria
https://youtu.be/bv89Bs187aU
https://youtu.be/g8IXo17tadY


Anexo 4.  Tips de ocio y/o manejo de las 
emociones

http://www.clubpequeslectores.com/2015/06/trabajando-las-
emociones-recursos-educativos.html?m=1

https://youtu.be/rro_n9j8Z6k

http://www.clubpequeslectores.com/2015/06/trabajando-las-emociones-recursos-educativos.html?m=1
https://youtu.be/rro_n9j8Z6k


Anexo 5.  Para motivar a los niños a hacer sus 
tareas.

https://www.pequeocio.com/hacer-tareas-ninos/

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/escuela
-colegio/cuando-el-nino-no-quiere-hacer-los-deberes-
escolares/

https://www.colorincolorado.org/es/articulo/c%C3%B3mo-
ayudar-su-hijo-con-la-tarea-escolar

https://www.pequeocio.com/hacer-tareas-ninos/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/escuela-colegio/cuando-el-nino-no-quiere-hacer-los-deberes-escolares/
https://www.colorincolorado.org/es/articulo/c%C3%B3mo-ayudar-su-hijo-con-la-tarea-escolar



