
COLEGIO MONTREAL A.C. 

TRABAJOS Y TAREAS 

                   PRIMER GRADO                     

 

PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

1 de 

Octubre  

 

 

Se leerá un 

breve cuento y 

se harán 

preguntas orales 

sobre el mismo, 

para lograr más 

comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

    VALOR 

      PAZ 

 

 

 Lectura, reflexión de la lectura. 

 Matemáticas: Cálculo mental y un problema 

 Matemáticas: resolverán una hoja de su manual de matemáticas. 

 Pausa ( ejercicios para relajarse y poner atención) 

 Español: Establece y escribe reglas sencillas para la convivencia en 

el aula. 

 Matemáticas: Lee, escribe y ordena números naturales hasta 100. 

 Guía integrada Aprendizajes CLAVE, lección 6, pp. 68-69. 

 Conocimiento del Medio: Reconoce que es una persona única y 

valiosa que tiene derecho a la identidad y a vivir en una familia que 

lo cuide, proteja y brinde afecto.  

 Artes: Ensaya canciones o rondas infantiles utilizando movimientos 

coordinados para lograr sincronía con sus compañeros. 

 Artes: Selecciona y analiza la letra de una canción o ronda infantil 

que eligió en conjunto con sus compañeros, para interpretarla 

frente a público. 

 Recurso digital, galería de imágenes: “Tu cuerpo es sorprendente”. 

 

 

 

 

 

2 de 

Octubre 

 

Se leerá un 

breve cuento y 

se harán 

preguntas orales 

sobre el mismo, 

para lograr más 

comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR 

          PAZ 

 Lectura, reflexión de la lectura. 

 Matemáticas: Cálculo mental y un problema 

 Matemáticas: resolverán una hoja de su manual de matemáticas. 

 Pausa ( ejercicios para relajarse y poner atención) 

 Español: Establece y escribe reglas sencillas para la convivencia en 

el aula. Guía integrada Aprendizajes CLAVE, lección 1, pp. 60-61. 

 Matemáticas: Lee, escribe y ordena números naturales hasta 100. 

 Educación Socioemocional: Reconoce el efecto de las emociones en 

su conducta y en sus relaciones con los demás. 

Recursos digitales, galería de imágenes: “Acta de nacimiento”. 

 

 

 

 

 

5 de 

Octubre 

Se leerá un 

breve cuento y 

se harán 

preguntas orales 

sobre el mismo, 

para lograr más 

comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR 

         PAZ 

 Lectura, reflexión de la lectura. 

 Matemáticas: Cálculo mental y un problema 

 Matemáticas: resolverán una hoja de su manual de matemáticas. 

 Pausa ( ejercicios para relajarse y poner atención) 

 Español: Establece y escribe reglas sencillas para la convivencia en 

el aula. 

 Matemáticas: Lee, escribe y ordena números naturales hasta 100. 

 

 

 

 

 

Se leerá un 

breve cuento y 

se harán 

preguntas orales 

sobre el mismo, 

para lograr más 

 

 Lectura , reflexión de la lectura. 

 Matemáticas: Cálculo mental y un problema 

 Matemáticas: resolverán una hoja de su manual de 

matemáticas. 

 Pausa ( ejercicios para relajarse y poner atención) 



COLEGIO MONTREAL A.C. 

TRABAJOS Y TAREAS 

                   PRIMER GRADO                     

 

PRIMARIA 

6 de 

Octubre 

comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR 

          PAZ 

 

 Español: Elabora convocatorias para participar en actos 

escolares. Guía integrada Aprendizajes CLAVE. Lección 2, pp. 

48-49 

 Educación Socioemocional: Evoca emociones positivas para 

contrarrestar los estados aflictivos y alcanzar el bienestar. 

 

 

 

 

7de 

Octubre 

Se leerá un 

breve cuento y 

se harán 

preguntas orales 

sobre el mismo, 

para lograr más 

comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR 

          PAZ 

 Lectura , reflexión de la lectura. 

 Matemáticas: Cálculo mental y un problema 

 Matemáticas: resolverán una hoja de su manual de 

matemáticas. 

 Pausa ( ejercicios para relajarse y poner atención) 

 Guía integrada Aprendizajes CLAVE. Lección 7, pp. 58-59 

 Guía integrada Aprendizajes CLAVE. Lección 11, pp. 66-67 

 

 

 

 

8 de 

Octubre 

Se leerá un 

breve cuento y 

se harán 

preguntas orales 

sobre el mismo, 

para lograr más 

comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

 

VALOR 

          PAZ 

 

 

 

 Lectura , reflexión de la lectura. 

 Matemáticas: Cálculo mental y un problema 

 Matemáticas: resolverán una hoja de su manual de 

matemáticas. 

 Pausa ( ejercicios para relajarse y poner atención) 

 Actividades de integración. 

 Español: Elabora convocatorias para participar en actos 

escolares. 

 Formación Cívica y Ética: Comprende que el respeto mutuo y la 

no violencia son criterios para ejercer la libertad.  

 Recurso digital galería de imágenes: “Libertad y respeto” 

9 de 

Octubre 

Se leerá un 

breve cuento y 

se harán 

preguntas orales 

sobre el mismo, 

para lograr más 

comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR 

          PAZ 

 Lectura, reflexión de la lectura. 

 Matemáticas: Cálculo mental y un problema 

 Matemáticas: resolverán una hoja de su manual de 

matemáticas. 

 Pausa ( ejercicios para relajarse y poner atención) 

 Actividades de integración. 

 Español: Elabora convocatorias para participar en actos 

escolares. 

 

 

 

 

 

Se leerá un 

breve cuento y 

se harán 

preguntas orales 

sobre el mismo, 

 Lectura, reflexión de la lectura. 

 Matemáticas: Cálculo mental y un problema 

 Matemáticas: resolverán una hoja de su manual de 

matemáticas. 
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PRIMARIA 

 

12 de 

Octubre 

para lograr más 

comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR 

          PAZ 

 

 

 Pausa ( ejercicios para relajarse y poner atención) 

 Actividades de integración. 

 Español: Elabora convocatorias para participar en actos 

escolares. 

Artes: Reconoce que la combinación de cuerpo, espacio y tiempo puede 

utilizarse para trabajar los conceptos de realidad y ficción en el teatro. 

13 de 

Octubre 

Se leerá un 

breve cuento y 

se harán 

preguntas orales 

sobre el mismo, 

para lograr más 

comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR 

          PAZ 

 Lectura, reflexión de la lectura. 

 Matemáticas: Cálculo mental y un problema 

 Matemáticas: resolverán una hoja de su manual de matemáticas. 

 Pausa ( ejercicios para relajarse y poner atención) 

 Español: Establece y escribe reglas sencillas para la convivencia en 

el aula. 

 Matemáticas: Calcula mentalmente sumas y restas de números de 

una cifra y de múltiplos de 10.  

 Guía integrada Aprendizajes CLAVE, lección 8, pp. 72-73. 

 Conocimiento del Medio: Reconoce que es una persona única y 

valiosa que tiene derecho a la identidad y a vivir en una familia que 

lo cuide, proteja y brinde afecto.  

 Guía integrada Aprendizajes CLAVE, lección 12, pp. 80-81. 

 

 

 

 

 

 

14 de 

Octubre 

Se leerá un 

breve cuento y 

se harán 

preguntas orales 

sobre el mismo, 

para lograr más 

comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR 

          PAZ 

 

 

 Lectura, reflexión de la lectura. 

 Matemáticas: Cálculo mental y un problema 

 Matemáticas: resolverán una hoja de su manual de matemáticas. 

 Pausa ( ejercicios para relajarse y poner atención) 

 Español: Establece y escribe reglas sencillas para la convivencia en 

el aula. Guía integrada Aprendizajes CLAVE, lección 3, p. 64. 

 Matemáticas: Calcula mentalmente sumas y restas de números de 

una cifra y de múltiplos de 10. 

 Conocimiento del Medio: Reconoce que es una persona única y 

valiosa que tiene derecho a la identidad y a vivir en una familia que 

lo cuide, proteja y brinde afecto. 

 

 

 

 

 

 

 

15 de 

Octubre 

Se leerá un 

breve cuento y 

se harán 

preguntas orales 

sobre el mismo, 

para lograr más 

comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR 

          PAZ 

 

 Lectura, reflexión de la lectura. 

 Matemáticas: Cálculo mental y un problema 

 Matemáticas: resolverán una hoja de su manual de matemáticas. 

 Pausa ( ejercicios para relajarse y poner atención) 

 Actividades de integración 

 Español: Establece y escribe reglas sencillas para la convivencia en 

el aula 

 Matemáticas: Calcula mentalmente sumas y restas de números de 

una cifra y de múltiplos de 10. 
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                   PRIMER GRADO                     

 

PRIMARIA 

 

 

 Educación Socioemocional: Reconoce el efecto de las emociones en 

su conducta y en sus relaciones con los demás. 

 

 

 

 

 

16 de 

Octubre 

Se leerá un 

breve cuento y 

se harán 

preguntas orales 

sobre el mismo, 

para lograr más 

comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR 

          PAZ 

 Lectura, reflexión de la lectura. 

 Matemáticas: Cálculo mental y un problema 

 Matemáticas: resolverán una hoja de su manual de matemáticas. 

 Pausa ( ejercicios para relajarse y poner atención) 

 Actividades de integración  

 Español: Establece y escribe reglas sencillas para la convivencia en 

el aula 

 Matemáticas: Calcula mentalmente sumas y restas de números de 

una cifra y de múltiplos de 10. 

 

19 de 

Octubre 

Se leerá un 

breve cuento y 

se harán 

preguntas orales 

sobre el mismo, 

para lograr más 

comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR 

          PAZ 

 

 

 Lectura, reflexión de la lectura. 

 Matemáticas: Cálculo mental y un problema 

 Matemáticas: resolverán una hoja de su manual de matemáticas. 

 Pausa ( ejercicios para relajarse y poner atención) 

 Club de Matemáticas. Juegos de lotería de números, figuras 

geométricas, cálculo mental) 

 Actividades de integración. 

 Español: Establece y escribe reglas sencillas para la convivencia en 

el aula. 

 Matemáticas: Calcula mentalmente sumas y restas de números de 

una cifra y de múltiplos de 10. 

 Recurso digital, galería de imágenes: “Dominó”. Educación 

Socioemocional. Habilidad socioemocional que se trabajaré de 

manera transversal: Regulación de las emociones. 

20 de 

Octubre 

Se leerá un 

breve cuento y 

se harán 

preguntas orales 

sobre el mismo, 

para lograr más 

comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR 

          PAZ 

 

 

 Activación física 

 Lectura, reflexión de la lectura. 

 Matemáticas: Cálculo mental y un problema 

 Matemáticas: resolverán una hoja de su manual de matemáticas. 

 Pausa ( ejercicios para relajarse y poner atención) 

 Actividades de integración 

 Español: Establece y escribe reglas sencillas para la convivencia en 

el aula. 

 Matemáticas: Calcula mentalmente sumas y restas de números de 

una cifra y de múltiplos de 10. Guía integrada Aprendizajes CLAVE, 

lección 8, pp. 72-73. 

 Conocimiento del Medio: Reconoce que es una persona única y 

valiosa que tiene derecho a la identidad y a vivir en una familia que 

lo cuide, proteja y brinde afecto.  

 Guía integrada Aprendizajes CLAVE, lección 12, pp. 80-81. 
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PRIMARIA 

21 de 

Octubre 

Se leerá un 

breve cuento y 

se harán 

preguntas orales 

sobre el mismo, 

para lograr más 

comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR 

         PAZ 

 

 

 Lectura, reflexión de la lectura. 

 Matemáticas: Cálculo mental y un problema 

 Matemáticas: resolverán una hoja de su manual de matemáticas. 

 Pausa ( ejercicios para relajarse y poner atención) 

 Español: Establece y escribe reglas sencillas para la convivencia en 

el aula. Guía integrada Aprendizajes CLAVE, lección 3, p. 64. 

 Matemáticas: Calcula mentalmente sumas y restas de números de 

una cifra y de múltiplos de 10. 

 Conocimiento del Medio: Reconoce que es una persona única y 

valiosa que tiene derecho a la identidad y a vivir en una familia que 

lo cuide, proteja y brinde afecto. 

22 de 

Octubre 

Se leerá un 

breve cuento y 

se harán 

preguntas orales 

sobre el mismo, 

para lograr más 

comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR 

         PAZ 

 

 Lectura, reflexión de la lectura. 

 Matemáticas: Cálculo mental y un problema 

 Matemáticas: resolverán una hoja de su manual de matemáticas. 

 Pausa ( ejercicios para relajarse y poner atención) 

 Español: Establece y escribe reglas sencillas para la convivencia en 

el aula 

 Matemáticas: Calcula mentalmente sumas y restas de números de 

una cifra y de múltiplos de 10. 

 Educación Socioemocional: Reconoce el efecto de las emociones en 

su conducta y en sus relaciones con los demás. 

23 de 

Octubre 

Se leerá un 

breve cuento y 

se harán 

preguntas orales 

sobre el mismo, 

para lograr más 

comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR 

          PAZ 

 Lectura, reflexión de la lectura. 

 Matemáticas: Cálculo mental y un problema 

 Matemáticas: resolverán una hoja de su manual de matemáticas. 

 Pausa ( ejercicios para relajarse y poner atención) 

 . Español: Establece y escribe reglas sencillas para la convivencia en 

el aula 

 Matemáticas: Calcula mentalmente sumas y restas de números de 

una cifra y de múltiplos de 10. 

26 de 

Octubre 

Se leerá un 

breve cuento y 

se harán 

preguntas orales 

sobre el mismo, 

para lograr más 

comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR 

         PAZ 

 Lectura, reflexión de la lectura. 

 Matemáticas: Cálculo mental y un problema 

 Matemáticas: resolverán una hoja de su manual de matemáticas. 

 Pausa ( ejercicios para relajarse y poner atención) 

 Club de Matemáticas. Juegos de lotería de números, figuras 

geométricas, cálculo mental) 

 Español: Establece y escribe reglas sencillas para la convivencia en 

el aula. 

 Matemáticas: Calcula mentalmente sumas y restas de números de 

una cifra y de múltiplos de 10. 
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27 de 

Octubre e 

Se leerá un 

breve cuento y 

se harán 

preguntas orales 

sobre el mismo, 

para lograr más 

comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

 

 

VALOR 

          PAZ 

 Lectura, reflexión de la lectura. 

 Matemáticas: Cálculo mental y un problema 

 Matemáticas: resolverán una hoja de su manual de matemáticas. 

 Pausa ( ejercicios para relajarse y poner atención) 

 Español: Escucha la lectura de cuentos infantiles. 

 Conocimiento del Medio: Describe y representa la ubicación de su 

casa, escuela y otros sitios con el uso de referencias espaciales 

básicas.  

 Guía integrada Aprendizajes CLAVE, lección 13, pp. 82-83. 

28 de 

Octubre 

Se leerá un 

breve cuento y 

se harán 

preguntas orales 

sobre el mismo, 

para lograr más 

comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR 

          PAZ 

 

 

 Lectura, reflexión de la lectura. 

 Matemáticas: Cálculo mental y un problema 

 Matemáticas: resolverán una hoja de su manual de matemáticas. 

 Pausa ( ejercicios para relajarse y poner atención) 

 Español: Escucha la lectura de cuentos infantiles. Guía integrada 

Aprendizajes CLAVE, lección 4, p. 65. 

 Conocimiento del Medio: Describe y representa la ubicación de su 

casa, escuela y otros sitios con el uso de referencias espaciales 

básicas. 

 Artes: Intercambia opiniones, sensaciones y emociones que 

experimentó al presentar el trabajo artístico frente a público, para 

hacer una valoración personal de la experiencia. 

 Recursos digitales, galería de imágenes: “¿Cómo es mi casa?”. 

 

 

 

 

 

 

29 de 

Octubre 

Se leerá un 

breve cuento y 

se harán 

preguntas orales 

sobre el mismo, 

para lograr más 

comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR 

          PAZ 

 Lectura, reflexión de la lectura. 

 Matemáticas: Cálculo mental y un problema 

 Matemáticas: resolverán una hoja de su manual de matemáticas. 

 Pausa ( ejercicios para relajarse y poner atención) 

 Español: Escucha la lectura de cuentos infantiles.  

 Educación Socioemocional: Reconoce el efecto de las emociones en 

su conducta y en sus relaciones con los demás. Guía integrada 

Aprendizajes CLAVE, lección 14, pp. 84-85. 

 Recursos digitales, galería de imágenes: “Organizador gráfico del 

cuento”. 

30 de 

Octubre 

Se leerá un 

breve cuento y 

se harán 

preguntas orales 

sobre el mismo, 

 Lectura, reflexión de la lectura. 

 Matemáticas: Cálculo mental y un problema 

 Matemáticas: resolverán una hoja de su manual de matemáticas. 

 Pausa ( ejercicios para relajarse y poner atención) 
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para lograr más 

comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR 

          PAZ 

 

 Español: Escucha la lectura de cuentos infantiles. 

 



COLEGIO MONTREAL 

October Class Work Level A-1 

 
1 Dictation 

Reading Exercise 
The Little Pianist video 

2 Spelling Bee Voc. 4  
Level A1: 98, 99 
Speaking: Value of the month 

5 Vocabulary 5 
Missing letter Voc. 5 
Level A : 130, 131 

6 Dictation 
ABC Order Voc. 5  
Use of English: Days of the week 
Level A1: 14, 15 

7 Dictation 
Listening exercise; circle the correct Word 
Unscramble words: Voc. 5  
Growing with Knowledge: 6 

8 Dictation 
Days of the week exercise 
Go English Activity book: 15, 16 
Level A1:16, 17, 18 

9 Spelling Bee Voc. 5 
Speaking: What’s your favorite colour? (Prepare a magazine for the class) 
Happy Learning video 

12 Vocabulary 6 
Missing Letter Voc. 6  
Use of English: Months of the Year 

13 Dictation 
ABC Order Voc. 6  
Level A1: 21, 22 

14 Dictation 
Listening exercise; beginning sound 
Unscramble words Voc. 6 
Growiing with Knowledge: 7, 8, 9 

15 Dictation 
Reading exercise 
Level A1: 23, 80,  

16 Spelling Bee 
Level A: 118 
Speaking: What’s your favorite animal? 
Go English Activity Book: 17, 18 

19 Vocabulary 7 
Missing Letter Voc. 7  
Use of English: Months of the year and days of the week review 

20 Dictation 
ABC Order Voc. 7  
Level A: 81, 82 

21 Dictation 



Listening exercise 
Go English Activity book: 19, 20 
Growing with Knowledge: 10, 11, 12 

22 Dictation 
Reading exercise 
Unscramble words Voc. 7 

23 Spelling Bee 
Happy Learning: Months of the Year Video 
Speaking: When is your birthday? 
Go English Activity Book: 21, 22 

26 Vocabulary 8 
Missing Letter Voc. 8  
Personal Pronouns review 

27 Dictation 
ABC Order Voc. 8 
Level A1: 24, 25 

28 Dictation 
Listening exercise 
Level A1: 26, 27 
Growing with Knowledge: 13, 14 

29 Dictation 
Reading exercise 
Unscramble Words Voc. 8 
Level A1: 28 

30 Spelling Bee 
Happy Learning video 
Speaking: What’s your favorite fruit 
Go English Activity Book: 23 

 

 

COLEGIO MONTREAL 
FRANÇAIS 1ºB 

 

Semaine du 5 au 9 d’octobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE DATE SUJET 

1° A Jeudi 8  Lecture: Le grand gros navet p. 13. 

Production orale et écrite: Revue L’alphabet et 
Se saluer. 

1° A Vendredi 9  Dictée de l’alphabet 

 Production orale et écrite: Se saluer p. 16-17. 



Semaine du 12 au 16 d’octobre 

 

 

 

 

 

 

Semaine du 19 au 23 d’octobre 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine du 26 au 30 d’octobre 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE DATE SUJET 

1° A Jeudi 15  Lecture: Le grand gros navet p. 14. 

 Production orale et écrite: Se saluer p. 18. 

1° A Vendredi 16  Dictée de l’alphabet 

 Lecture: Le grand gros navet p. 25-26. 

CLASSE DATE SUJET 

1° A Jeudi 22  Production orale et écrite: Les couleurs p. 20-

21. 

1° A Vendredi 23  Dictée des couleurs. 

 Production orale et écrite: Les couleurs p. 22. 

 Lecture: Le grand gros navet p. 15-16. 

CLASSE DATE SUJET 

1° A Jeudi 29  Production orale et écrite: Les couleurs p. 23-

27. 

1° A Vendredi 30  Dictée des couleurs et de l’alphabet. 

 Lecture: Le grand gros navet p. 18. 



Informática Primer Grado 

Semana del 05 de octubre al 09 de octubre 

Tema 

 06 ¡Hoy aprendo a teclear! P. 25-28 

  

Semana del 12 de octubre al 16 de octubre 

Tema 

 07 ¡Tecleando por aquí y por allá! P. 29-32 

  

Semana del 19 de octubre al 23 de octubre 

Tema 

 08 El escritorio de mi computadora. P. 33-36 

  

Semana del 26 de octubre al 30 de octubre 

Tema 

 09 Abro y cierro ventanas. P. 37-40 

 

 



 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Actividades de acción para el mes de octubre del 2020 
 
Primero de Primaria: 
Permitir que los alumnos participen en situaciones lúdicas que impliquen combinar desplazamiento con intensidad 
o direccionalidad; mantener el cuerpo en alguna posición, así como utilizar objetos con diferentes características, 
promoverá la exploración y el reconocimiento de sus posibilidades para afrontar las tareas cotidianas. 

 
 



 


