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PRIMARIA 
Primero y segundo grado 

  

LENGUA MATERNA. 
ESPAÑOL APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDADES 

Primero y 
segundo grado 

Identifica y lee diversos textos 
informativos  

Cuidamos nuestra salud en familia 
Busca textos que contienen información sobre la 
enfermedad que produce el coronavirus; es decir sobre las 
causas, los síntomas, las precauciones para no enfermarnos, 
las acciones a realizar en caso de enfermarnos. Los textos se 
pueden hallar en internet, en periódicos, en folletos o 
revistas.  
En estos sitios de internet puedes encontrar información. 
https://www.gob.mx/salud/documentos/nuevo-coronavirus 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/como-evitar-el-
coronavirus-aqui-te-decimos/1361323 
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Resume información sobre procesos 
conocidos, naturales y sociales  

Vamos a compartir información 
¿Ya tienes información acerca del riesgo de epidemia por 
las enfermedades respiratorias? 
Elabora un breve folleto que podrías compartir a otras 
personas. 
Te sugerimos que incluyas información sobre estos detalles: 

 ¿Cómo se producen las enfermedades respiratorias? 
 ¿Cuáles síntomas aparecen? 
 ¿Qué hacer para no enfermarnos? 
 ¿Qué hacer si nos enfermamos? 
 ¿Qué han hecho las sociedades y las autoridades en 

el mundo, para proteger la salud de todos? 
Necesitas una o más hojas o tarjetas blancas para elaborar 
el folleto informativo. Registra los datos más importantes, 
puede ser escrito, con imágenes, con gráficas. Recuerda 
que las personas que van a leer tu folleto pueden ser niñas, 
niños, jóvenes o adultos. 
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Escribe textos narrativos sencillos de 
diversos subgéneros 

Cuenta una historia 
Estamos seguros de que te gustaría escribir una historia 
para que la lean tus familiares, o tus amistades, o tus 
maestros, o alguien más. 
Puede ser una historia verdadera acerca de algo que hiciste 
o que viste o escuchaste, pero si prefieres puedes inventar 
una historia. ¡También puedes contar algo que hayas 
soñado! o una película que viste, o un cuento que te 
contaron. Lo que tú quieras contar, no te preocupes porque 
la historia sea larga o corta, sólo echa a andar tu memoria o 
tu imaginación. Si no se te ocurre algo, puedes pedirle a 
alguien de tu familia o amistades, que te sugiera algún 
tema. Si quieres puedes agregar imágenes.  
Te sugerimos que la escribas en tu cuaderno o en una hoja 
blanca, también podría ser en una tarjeta o en más de una, 
o un pliego de papel con letras grandes. Hasta puede ser en 
una computadora. ¡Ojalá que les guste a quienes la lean! 
Ah, y por supuesto que también a ti. 

Sigue y elabora instructivos sencillos  Cómo hacer… UN INSTRUCTIVO 
Mientras estás en casa ¿Qué tal si haces una imagen con 
semillas? 
Aquí tienes un instructivo para hacer una imagen con 
semillas.  
MATERIALES QUE NECESITAS: 

 Una hoja blanca, o una tarjeta o cartón. 
 Semillas. Pueden ser de diferentes colores o uno solo, 

depende de la imagen que hayas seleccionado. 
Pueden ser semillas de frijol, arroz, lenteja, maíz, 
alpiste… las que tengas a la mano. 

 Pegamento. 
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 Lápiz. 
PROCEDIMIENTO: 

1. Selecciona una imagen que quieres producir. 
Puedes reproducir una imagen que viste antes. una 
que estás mirando ahora, o una que encuentres 
después de buscar en tus libros, en algún otro 
material impreso o en internet. Puede ser una flor, 
un animal, un paisaje,  

un juguete, una caricatura, etcétera. Aquí tienes un 

ejemplo.                   
2. Decide de qué tamaño va a ser la imagen que tú vas a 
producir. 
3. Coloca la hoja, tarjeta o cartón sobre tu mesa o sobre 
cualquier superficie plana. 
4. Dibuja la figura con tu lápiz sobre la hoja, tarjeta o cartón. 
5. Coloca en recipientes las semillas que vas a usar. Piensa 
en los colores de las semillas y calcula que sean suficientes 
para cubrir las áreas en el dibujo que ya realizaste. 
6. Coloca una por una las semillas. Antes debes ponerle una 
gotita de pegamento a cada semilla. Si prefieres, pide a 
alguien de tu familia que te ayude por favor. 
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7. Espera un buen rato hasta que seque el pegamento 
(aproximadamente una hora después de que hayas 
colocado la última semilla). 
8. Podrías colocarla en algún lugar donde puedan mirarla 
tus familiares y tú. O tal vez quieras regalarla a alguien. 
 
Ahora TÚ PUEDES ELABORAR UN INSTRUCTIVO.  
Acuérdate de uno de los juguetes o utensilios que has 
elaborado antes, en tu casa o en la escuela. Tú puedes 
escribir un instructivo para que alguien de tu familia o de 
tus amistades pueda construir eso que tú ya construiste 
antes. Puedes escribir el instructivo en tu cuaderno, en una 
hoja suelta u otro material. Si quieres usa imágenes para 
que el instructivo sea más claro. 

MATEMÁTICAS APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDADES 

Primero y 
segundo grado 

Calcula mentalmente sumas y restas 
de números de dos cifras, dobles de 
números de dos cifras y mitades de 
números pares menores que 100 

Dilo con una cuenta* 
Propósito: La idea es que cada participante logre “construir” 
números con sumas y restas. 
Materiales: Por cada participante se necesita un juego de 
tarjetas de números 3, 5, 7, 9, 11 y signos de suma y resta, 
cuaderno, lápiz. Las tarjetas se pueden hacer con cartón. 
Desarrollo: La actividad se puede desarrollar en parejas. 
Cada pareja debe obtener los números del 1 al 20 que no 
estén en las tarjetas y registrarlas en su cuaderno. Por 
ejemplo:  
 
 
 
 


