Actividades
de
aprendizaje

Nombre del alumno: _______________________________________________________
1er grado Grupo “A”
Maestra Maribel Montes De Oca Alfaro

CICLO ESCOLAR 2019 - 2020

ESPAÑOL

I. Colorea la imagen que contenga un cartel y encierra con rojo la que tenga un periódico.

II. Copia correctamente los siguientes enunciados sobre la línea y realiza un dibujo de ellos.
mi prima catalina come unas ricas naranjas y come unas ricas manzanas con su tía.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

en casa de mi hermano manuel tendré una fiesta de cumpleaños y me pondré una nueva ropa
para mi cumpleaños.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

MATEMÁTICAS
I. Une los siguientes números y encuentra la imagen que hay en ella.

Resuelve los siguientes problemas.
Mario fue al súper y compró un estuche con 25 muñecos diferentes y su tía le regala otro con 34.
¿Cuántos muñecos tiene ahora Mario?
Datos

Operación

Resultado

Ahora tiene ___________ muñecos.

Ana va a una fiesta y recoge 97 dulces, cuando llega a su casa le regala 34 a su hermana.
¿Cuántos dulces le queda a Ana?
Datos

Operación

Resultado

Le quedó _____________ dulces.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO
I.- Colorea la siguiente imagen, luego escribe dos alimentos de cada grupo y contesta las preguntas.

Verduras: ________________________________ y ______________________________________
Frutas: ___________________________________ y ______________________________________
Leguminosas: ____________________________ y ______________________________________
Origen animal: ___________________________ y ______________________________________
Cereales: ________________________________ y ______________________________________

- Es un derecho que tienen los niños y tiene que ver con la comida:
_______________________________________________________________
- Dos alimentos que son malos para mi salud: ______________________ y __________________________
- Cuando me mandan de lunch comida que no me gusta yo debo: _____________________________
- ¿Qué regla usarías en un reglamento para después de comer en el salón?
_____________________________________________________________________________________________
- ¿Qué debes hacer antes de comer en el salón o en otro lugar?
_____________________________________________________________________________________________

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL
II.-Encierra la imagen donde se observa una convivencia respetuosa. Luego completa.

-

Hablando de valores, a los amigos hay que:
_______________________________________________________________________

-

Son algunos lugares en la escuela donde puede ocurrir accidente:
______________________________ y _______________________________________

-

Escribe como deben comportarse los alumnos para una buena convivencia:
_____________________________________________________________________________________

-

Es una actividad que se hace en la escuela solo los lunes en la cancha a la primera hora:
____________________________________________

-

Son los tres símbolos patrios que se vemos cada lunes: ________________________________
_____________________________________ y _____________________________________________

Dibuja en el recuadro cómo deben los alumnos compartir la cancha de la escuela:

II.- Delinea cada palabra con un color diferente y ubícala en la correspondiente, luego colorea las
caras después imita con tu cara las diferentes expresiones por último contesta.

•

Encierra con rojo la emoción que más veces expresas.

•

¿Cómo te sientes cuando otras personas te cuidan? _____________________________

•

¿Quiénes te dan siempre recomendaciones para cuidarte o mejorar en algo?
________________________________________________________________________

•

¿Qué actividades realizas sin ayuda de un adulto?
________________________________________________________________________

•

Encierra con azul la emoción que sientes ante una injusticia.

•

Escribe una necesidad y un deseo que hayas tenido.
Necesidad
________________________

Deseo
______________________

