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Actividades para primer grado A-B-C-D

Familia las siguientes actividades están pensadas para dos semanas de 

trabajo en casa. Tener en cuenta organizar los tiempos y espacio de 

trabajo.

 Realizar todo en el cuaderno azul.

Todas las actividades se puede imprimir,  dibujar o recortar queda 

a criterio de cada familia.

Actividades de Matemática.

Receso escolar sanitario.

1ra semana:

 Como sugerencia mirar el video:  

https://www.youtube.com/watch?v=WhXZaxeZ5sg

1. A contar los elementos y unir al número que corresponda.

https://www.youtube.com/watch?v=WhXZaxeZ5sg
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2. Completar con el número posterior.  (guiarse con la tabla).

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

8      ___________

1      ___________

5      ___________

7      ___________

4      ___________

2      ___________

3. Contar los elementos y colocar el número que corresponde.
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4. Grafía:

Mirar en la imagen para tener en cuenta la dirección de cada trazo  de los 

números así  dibujarlo con precisión.
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(Se puede dibujar los números en el cuaderno, el tamaño que ocupe la altura del 

renglón.)
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2ra semana:

 Como sugerencia:  

VAMOS A CANTAR.

https://www.youtube.com/watch?v=pSqnl2eSu9Y

1. A CONTAR.

(Se puede imprimir la imagen, recortar los dados y pegar donde corresponde o 

dibujar)

2. JUEGO: BINGO DEL 0 AL 10.

(se puede dibujar o imprimir cartones para  jugar, luego hacer cartoncitos o tapitas 

con números del 0 al 10, que realice el sorteo uno de los participantes, que el 

alumno  también que tenga la posibilidad de realizarlo).

Dejar un cartón (del alumno) pegado en el cuaderno  como registro.

https://www.youtube.com/watch?v=pSqnl2eSu9Y
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3. ESCRIBIR EN LETRAS LOS NUMEROS.

(Con ayuda escribo en letras los siguientes números con letra MAYUSCULA 

IMPRENTA, se puede hacer en dos etapas o dos días esta actividad).
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Área: Lengua 

Tema: La consonante “M-m”

Para el adulto: 

a) Escribir el título en el cuaderno azul  “LA LETRA M-m”
b) Dibujar o imprimir y pegar en el cuaderno azul la letra M-m
c) Realizar la actividad.

 Decoramos la letra M-m con (papelitos de colores,   
revistas, hilos de colores  etc.) Mirar el ejemplo.

Por ejemplo: 
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 Completar 1 renglón con la “M” mayúscula y 1 renglón 
con la “m” minúscula.

M: ……………………………………………………………………………………………………………………..

m: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Sugerencia: Ver el video sobre la letra M. Tener en cuenta la 
pronunciación del sonido de la letra.

https://www.youtube.com/watch?v=ufc-yDuYaYQ

 Comenzamos con las silabas MA-ME-MI-MO-MU  

1) Leer las sílabas, copiar en las líneas   
punteadas y dibujar 

MA                   ME                          MI                          MO  
MU

……………..…           ……………                    ……………            
…………………               …………….      

                                                                   

                           

https://www.youtube.com/watch?v=ufc-yDuYaYQ
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Para el adulto:

a) Escribir en el cuaderno azul las silabas como muestra en la 
actividad.

b) Pronunciar la consonante M (sonido) y luego la vocal. Por 
ejemplo: la M con la A  = MA.

c) Después que lo haga el niño.
d) Repetir varias veces este ejercicio e ir relacionando con el 

dibujo. Por ejemplo: MA  de  MANZANA, como el dibujo del 
ejercicio.

e) Preguntar al niño ¿Qué otras palabras empiezan con la silaba
MA?

f) Continuar de la misma forma con las otras silabas.

SONIDO:  mmmmmmmmm

        (repetir varias veces)

2) Recortar de diarios o revista palabras que   
tengan la consonante M. Pintar la sílaba

 Video con sugerencia de una actividad para practicar las letras.
Lo pueden realizar con el elemento que tengan en las casas 
(azúcar, polenta, arena etc.) 

https://pin.it/4zYzzS

                                 Queridas familias:

                       Nunca te olvides que los niños aprenden con

                           AMOR- CONSTANCIA Y PACIENCIA

https://pin.it/4zYzzS
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ÀREA: CIENCIAS NATURALES

TEMA: SERES VIVOS

Como sugerencia mirar el siguiente video:

https://www.youtube.com/watch?v=1HITSsx9rZM

Actividades:

Con ayuda del adulto

 Dialogar sobre qué es un ser vivo

 Distinguirán mirando hacia afuera y dentro del hogar a los seres que tienen vida 
y los que no tienen.

 Traerán algún elemento con y sin vida .Se les mostrará la diferencia

 Contarán que seres vivos les rodean en el núcleo familiar.

 En una hoja armaran una lista.

SERES VIVOS SERES NO VIVOS

https://www.youtube.com/watch?v=1HITSsx9rZM


INSTITUTO INMACULADA CONCEPCIÓN (0409)

Establecimiento de Educación Pública de Gestión Privada

Av. Cabred 1551 – Tel: (0376) 4436589 – Posadas - Misiones

 Leerles:
“LAS PLANTAS, LOS ANIMALES Y LAS PERSONAS SON SERES 
VIVOS.”

“LOS SERES, NACEN, CRECEN, SE REPRODUCEN Y AL CABO DE UN 
TIEMPO MUEREN.

 Recortar o dibujar 2 seres vivos y 2 seres no vivos y ayudarlos a ubicarlos en el
cuadro antes realizado.

 Pedirles que dibujen solitos un ser  vivo.

 Leerles un cuento cortito y luego pedirles que les cuenten que seres vivos 
reconocen en dicho cuento.

 Realizar un dibujo de los seres vivos del cuento.
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Áreas: Ciencias Sociales y Ética

Tema: Las familias.

 Conversar con los niños:
- Cómo está formada su familia.
- Cuántos integrantes tiene.
- Cómo es cada integrante.

 Dibujar su grupo familiar en el cuaderno.
 Pintar con lápices de colores el dibujo.

Tema: Tareas en el hogar.

 Dialogar con los niños acerca de las tareas que se llevan a cabo
en la casa.

 Comentar lo que cada uno realiza para colaborar con las cosas 
de la casa.

 Conversar de cómo es su casa, relacionando con otras casas 
que conocen, ver en qué se parecen y en qué se diferencian.

 Dibujar su casa en el cuaderno.
 Decorar o pintar el dibujo.

Tema: Las reglas.

 Dialogar en familia sobre:
- ¿Qué son las reglas?

“Las reglas son normas necesarias que rigen los 
comportamientos de la vida en sociedad”

 Conversar con los niños sobre las reglas que debe cumplir cada 
uno en su familia.

 Mirar los siguientes carteles:

CUMPLIR LAS TAREAS SER ATENTOS SER 
RESPONSABLES

SER ORDENADOS RESPETAR SALUDAR

PEDIR PERMISO

 Dibujar o pegar figuras de buenos comportamientos.
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Área: Religión

TEMA: Jesús Misericordioso

 La fiesta de laDivina Misericordia se celebra el primer Domingo 
despuès del Domingo de Pascua

 Rezamos en familia :

 Colorear la imagen o dibujar a Jesús Misericordioso
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TEMA: LA BIBLIA

 Conocerán la Biblia como Libro Sagrado, que contiene la 
palabra de Dios.

“La BIBLIA es la palabra de DIOS”

 Colorearán una imagen de la Biblia.

 Recordar leer en familia la biblia para dar gracias o pedir en esta situación que nos 

toca vivir tan especial. 

Sugerencia de lectura en familia:

Salmo 22, 1-6


