
Bienvenidos al ciclo escolar 2020-2021 

PRIMER GRADO A B C D E 

LENGUA MATERNA    I 

 

Las clases a distancia inician hoy 24 de Agosto Para aclaración de cualquier duda enviar correo 

electrónico. 

La Secretaria de Educación Pública (SEP) dio a conocerlos horarios y canales de televisión y radio 

que transmitirán las clases de Educación a distancia como parte del programa Aprende en Casa II 

para garantizar la Educación Pública durante la pandemia por COVID-19. 

 Es importante seguir las clases puntualmente  

 Cuaderno para apuntes, pluma y lápiz para tomar nota de lo más importante de la clase 

 Realizar las actividades que se te piden en el programa televisivo  

 Llevar una carpeta de evidencias, ordenada, con tema y fecha de realización  

 Libro de español 6° grado 

 Tener horario de transmisión del programa de televisión  

HORARIO PRIMER GRADO 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8:00 -8:25am 8:30-8:55am 8:00-8:25am 8:30-8:55am 8:00-8:25am 

   

  

Este será un ciclo escolar histórico, se llevará a cabo un modelo híbrido de enseñanza. 

Estamos preparándonos para un regreso diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LENGUA MATERNA (ESPAÑOL) 1er grado 

lunes 8:00 a 8:25 24 de Agosto 2020 

¿LITERAL O FIGURADO? 

Interpreta el lenguaje figurado al leer poemas 

Lee en voz alta la letra de la siguiente canción, pon especial énfasis en las emociones y las ideas 

que el autor intenta transmitir  

 

Imagina que no hay Cielo, 
es fácil si lo intentas. 
Sin infierno bajo nosotros, 
encima de nosotros, solo el cielo. 
Imagina a todo el mundo. 
viviendo el día a día... 
Imagina que no hay países, 
no es difícil de hacer, nada por lo que matar o morir, 
ni tampoco religión. 
Imagina a toda el mundo, 
viviendo la vida en paz... 
Puedes decir que soy un soñador, 
pero no soy el único. 
Espero que algún día te unas a nosotros, 
y el mundo será uno solo. 
Imagina que no hay posesiones, 
me pregunto si puedes. 
Sin necesidad de gula o hambruna, 
una hermandad de hombres. 
Imagínate a todo el mundo, 
compartiendo el mundo... 
Puedes decir que soy un soñador, 
pero no soy el único. 
Espero que algún día te unas a nosotros, 
y el mundo será uno solo 
 
Usa tu imaginación para responder estas preguntas 
 
¿A quién crees que  dirige el autor este mensaje? ¿Cuál es su propósito? 
¿Qué expresividad es la mas adecuada para este texto? 
Pon como música de fondo la canción imagina mientras lees nuevamente la letra, ¿Cuál es el 
fraseo correcto para este texto? Coméntalo con tu familiar    
 
 

 

 



Martes 8:30-8:55 25 de Agosto 2020 

Estimado destinatario  

Comunicar ideas, sentimientos y sucesos a otros a través de cartas. 

Identifica las diferencias de expresar una opinión y referir  un hecho. 
Adapta el lenguaje escrito para dirigirse a un destinatario. 
Expresa por escrito su opinión sobre hechos. 
Realización de una carta, en donde los alumnos manifiesten como se han sentido durante esta 
pandemia, y las dificultades que se le han presentado para su estudio. 
Con esta actividad se podrá conocer, la redacción, ortografía y reglas gramaticales. 
Producción de textos escritos considerando al destinatario. 
Formas de redactar una opinión fundamentada en argumentos. 
 
Enviar sus escrito 
 
 
 
 

 Miércoles 8:00-8:25 26 de Agosto 2020 
 
Para decir, nos informamos  
Identifica la relevancia de la información para la toma de decisiones  
 
Un buen entreno en la toma de decisiones implica varias áreas, aprender a:  
 
– Reflexionar sobre las propias decisiones personales. 
– Aprender a valorar la ayuda que otras personas pueden prestar en la toma de decisiones. 
– Darse cuenta de la importancia de darse tiempo suficiente para la deliberación antes de 
tomar decisiones, puesto que estas acarrean consecuencias. 

 
Para ello solicitaremos a los jóvenes un pequeño ejercicio en  ocho sencillos pasos que les 
ayudaran a guiarse en la toma de decisiones: (realizar  y enviar) 
 
Paso 1. Definir un problema en relación a lo que estamos viviendo (pandemia por COVID 19) 
Saber definir bien el problema nos aporta muchas veces parte de la solución, en este  proceso de 
definición del problema suelen aclararse y organizarse las ideas.  
Paso 2.  Realizar un análisis del mismo . Es decir, entender todas las variables, buscar información, 
opiniones de los implicados, etc. Hay que aprender a tomarnos nuestro tiempo analizando la 
situación.  
Paso 3. Escribir  criterios de decisión. Aun ante el mismo problema, la forma de evaluar las 
alternativas suele variar, ya que distintas personas pueden dar prioridad a criterios diferentes.  
Paso 4. Identificar alternativas de solución . Este punto es muy importante y hay que aprender a 
pensar con la mente abierta identificando cuantas más alternativas mejor.  
Paso 5. Analizar la viabilidad para cada alternativa. ¿Qué ocurre si me decido por A? ¿A dónde 
conduce la alternativa B? Con los caminos bien identificados es posible imaginar los resultados. 
 



Paso 6. Seleccionar la alternativa ganadora. Es el momento de poner en la balanza todo lo 
analizado, y usar los criterios como unidad de medida. La comparación entre las distintas 
alternativas suele mostrar que una resuelve mejor la exigencia de los criterios elegidos. ¡Tenemos 
una decisión! 
Paso 7. Como la implementarías Ninguna decisión está tomada realmente hasta que se pone en 
marcha. Son muchos los procesos de decisión que fallan en la etapa de ejecución. 
Paso 8. Hacer una hipótesis de  los posibles resultados. Cada decisión implica un aprendizaje. Si el 
resultado no es el esperado volver a empezar, pero con más información y por tanto menos 
probabilidades de error.  
¿Cómo podemos ejercitar la toma de decisiones? 
En primer lugar, dejando que los niños tomen sus propias decisiones, en otras palabras dejando 
autonomía (siempre que sea posible) y si es necesario dejando que caigan en el error, para juntos 
reflexionar sobre qué ha pasado. 
Pero si además queréis trabajar de manera activa os proponemos. 
Trabajar a base de simulaciones practicando los pasos que hemos mencionado, os compartimos 
un par de situaciones. 
 
 

 Jueves 8:30-8:55 27 de Agosto 2020 
Unimos oraciones  
Usa nexos para indicar orden y relación  

                  CONECTORES TEXTUALES 
EJERCICIO 1 

COMPLETA los huecos con los conectores que tienes abajo. 

Ayer fue un día desastroso. ……………………………….no sonó el despertador y 

llegué tarde a la oficina. ……………………………….el jefe estaba de mal humor y 

me advirtió de que esto no podía repetirse. ………………………………., fui al 

sacar dinero y me di cuenta de que había perdido la tarjeta de crédito; solo llevaba 

10 euros en mi cartera, ……………………………….tuve que pedir dinero prestado 

a un compañero. ……………………………….cuando iba a coger el coche para 

volver a casa, vi que una rueda estaba pinchada. ………………………………., 

ayer fue un día desastroso. 

                             En conclusión-encima-en primer lugar-para acabar-así que-en 

segundo lugar 

EJERCICIO 2 

ELIGE un conector de los que tienen abajo y completa la oración. 

1.Yo trabajo porque me gusta lo que hago; ellos,……………………………….solo 

quieren ganar dinero lo más rápido posible. 



                              

 En cambio, en conclusión, así que 

2.Hace mucho frío;……………………………….no te olvides de ponerte el abrigo y 

la bufanda. 

                               Por otra parte, aun así, así que 

3.No podemos aceptar tus nuevas 

condiciones;……………………………prescindimos de tus servicios. 

                               Aun así, por lo tanto, por el contrario 

4.¿Qué si estoy enfadado? ¿Tú que crees? Te estuve esperando una hora 

y………………………………me dices que habías olvidado nuestra cita. 

                               Por lo tanto, encima, de todas formas 

5.Siempre he sido un desastre con los números; tú,…………………………., tienes 

una mente privilegiada para las cuentas. 

                               De ahí que, en cambio, en consecuencia 

6.No creo que mi ayuda te sirva de mucho;…………………………..te ayudaré si es 

lo que quieres. 

                               Por tanto, además, de todos modos 

7.Nos equivocamos y él tiene toda la razón;…………………………toda la culpa es 

nuestra. 

                               Por consiguiente, encima, no obstante 

8.Estoy totalmente de acuerdo contigo;…………………………..tengo que 

asegurarme. 

                               Asimismo, sin embargo, por cierto 

9.Ya sé que las carreteras están cortadas porque ayer hubo un 

accidente;……………………………..he decidido salir a esquiar este fin de semana. 

                               De todas formas, en consecuencia, en cambio 

10.Es poco sociable y bastante serio;…………………………….suela tener 

problemas con la gente. 

                               No obstante, de ahí que, por lo tanto 



 
 
 
Viernes 8:00-8:2528 de Agosto 2020 
¿Cómo se siente? 
Infiere las características, los sentimientos y las motivaciones  de los personajes de un cuento a 
partir de sus acciones  
 

Pregunte al alumnado sobre la forma en la que mantuvieron comunicación 
con sus amigas y amigos durante el confinamiento, presente las siguientes 
opciones de respuesta: 
 

a) Nos comunicamos solo por redes sociales. 

b) Nos vimos de manera segura, con cubre-bocas y guardando la sana 

distancia. 

c) Nos vimos a escondidas porque ya no aguantábamos el encierro y no 

tuvimos protección. 

d) No fue posible comunicarnos. 

e) Otra. 

 

2. Escuche sus respuestas y pregunte en qué cambió su forma de 

relacionarse con las amigas, amigos o novias y novios. Pida que comenten 
cómo se sienten ante eso, por ejemplo: inseguridad, preocupación, 
frustración, sorpresa, miedo, enojo, tristeza u otra emoción. 

3. Muéstreles el siguiente esquema de emociones y sentimientos para que 

ellos identifiquen con claridad qué es lo que sienten. 
 
Tranquilidad                   Optimismo               Orgullo                 Alegría                 Felicidad 
 
Enojo                                Tristeza                     Miedo                  Vergüenza           Preocupación 
 

4. Definan en el grupo qué entienden por cada una de estas emociones o 

sentimientos e identifiquen cuál de ellas predominó durante la cuarentena. 

5. Solicite que escriban en media hoja tamaño carta, las emociones que 

identificaron. Con los textos escritos, hagan un mural en el aula o en la 
escuela, pueden actualizarlo, dependiendo de cómo vayan cambiando sus 
emociones, sentimientos o estados de ánimo. Optimismo Orgullo Alegría Felicidad 

Enojo Tristeza Miedo Vergüenza Preocupación 

6. Comente con el grupo que las emociones tienen la cualidad de cambiar, 

por tanto, si nos sentimos tristes o con miedo, esto no durará para siempre 
e incluso pueden realizar diferentes acciones a fin de generar otras 
emociones. 

 
 



7. También pueden hacer un diario grupal sobre las emociones que se 

reflejan entre las compañeras y los compañeros, leerlo una vez a la 
semana, para revisar entre todas y todos cómo se van sintiendo e incluso 
proponer acciones colectivas que los ayuden a sentirse mejor. 
 


