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11 de 

Enero 

Se leerá un breve cuento 

y se harán preguntas 

orales sobre el mismo, 

para lograr más 

comprensión de cada uno 

de los pequeños. 

 

VALOR JUSTICIA 

 Español: Lee notas informativas sencillas sobre temas de su interés. 

Aprendizajes CLAVE, entrada de unidad, p. 145. 

 Guía integrada Aprendizajes CLAVE, lección 1, pp. 146-147. 

 Matemáticas: Calcula mentalmente sumas y restas de números de una cifra 

y de múltiplos de 10. 

 Conocimiento del Medio: Distingue características de la naturaleza en el 

lugar donde vive. Guía integrada Aprendizajes CLAVE, lección 9, pp. 162-

163. 

 Club de Tareas Ortografía: “Adjetivo calificativo”, p. 21. 

 Caligrafía Grifos: 43 a 47 

 

 

12 de 

Enero 

Se leerá un breve cuento 

y se harán preguntas 

orales sobre el mismo, 

para lograr más 

comprensión de cada uno 

de los pequeños. 

VALOR JUSTICIA 

 Español: Lee notas informativas sencillas sobre temas de su interés. 

 Matemáticas: Calcula mentalmente sumas y restas de números de una cifra 

y de múltiplos de 10. Guía integrada Aprendizajes CLAVE, lección 5, pp. 

154-155. 

 Educación Socioemocional: Escucha las necesidades de sus compañeros 

cuando se presenta un conflicto. 

 Club de Tareas Matemáticas: “Cálculo mental de sumas y restas”, p. 24. 

 Tesoro de mi fe: 90 a 95 

 

 

13 de 

Enero 

Se leerá un breve cuento 

y se harán preguntas 

orales sobre el mismo, 

para lograr más 

comprensión de cada uno 

de los pequeños. 

VALOR JUSTICIA 

 Español: Lee notas informativas sencillas sobre temas de su interés. 

 Matemáticas: Calcula mentalmente sumas y restas de números de una cifra 

y de múltiplos de 10. 

 Recursos digitales, galería de imágenes: “¡Vaquitas a la vista!”. 

 Caligrafía Grifos: 48 a 51 

 

 

14 de 

Enero 

Se leerá un breve 

cuento y se harán 

preguntas orales sobre 

el mismo, para lograr 

más comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR JUSTICIA 

 Español: Lee notas informativas sencillas sobre temas de su interés. 

 Matemáticas: Calcula mentalmente sumas y restas de números de una cifra 

y de múltiplos de 10. 

 Recursos digitales, galería de imágenes: “Dominó”. 

 Caligrafía Grifos: 52 a 56 

 Tesoro de mi fe: 96 a 104 

15 de 

Enero 

Se leerá un breve 

cuento y se harán 

preguntas orales sobre 

el mismo, para lograr 

más comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR  JUSTICIA 

 Honores a la Bandera. 

 Español: Lee notas informativas sencillas sobre temas de su interés. 

 Matemáticas: Calcula mentalmente sumas y restas de números de una cifra 

y de múltiplos de 10. 

 Conocimiento del Medio: Distingue características de la naturaleza en el 

lugar donde vive. 

 Caligrafía Grifos: 57 a 60 

 Tesoro de mi fe: 105 a 110 

 

18 de 

Enero 

Se leerá un breve 

cuento y se harán 

preguntas orales sobre 

el mismo, para lograr 

más comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR JUSTICIA 

 Español: Lee notas informativas sencillas sobre temas de su interés. 

 Matemáticas: Calcula mentalmente sumas y restas de números de una cifra 

y de múltiplos de 10. 

 Conocimiento del Medio: Distingue características de la naturaleza en el 

lugar donde vive. Guía integrada Aprendizajes CLAVE, lección 10, pp. 164-

165. 

 Caligrafía Grifos: 61 a 64 

 Tesoro de mi fe: 11 a 118 



19 de 

Enero 

Se leerá un breve 

cuento y se harán 

preguntas orales sobre 

el mismo, para lograr 

más comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR JUSTICIA 

 Español: Lee notas informativas sencillas sobre temas de su interés. Guía 

integrada Aprendizajes CLAVE, lección 2, pp. 148-149. 

 Matemáticas: Calcula mentalmente sumas y restas de números de una cifra 

y de múltiplos de 10. 

 Educación Socioemocional: Escucha las necesidades de sus compañeros 

cuando se presenta un conflicto. 

 Caligrafía Grifos: 65 a 68 

 

20 de 

Enero 

Se leerá un breve 

cuento y se harán 

preguntas orales sobre 

el mismo, para lograr 

más comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR   JUSTICIA 

 Español: Lee notas informativas sencillas sobre temas de su interés. 

 Matemáticas: Calcula mentalmente sumas y restas de números de una cifra 

y de múltiplos de 10. Guía integrada Aprendizajes CLAVE, lección 6, pp. 

156-157. 

 Caligrafía Grifos: 69 a 72 

 Tesoro de mi fe: 119 a 125 

 

 

21 de 

Enero 

Se leerá un breve 

cuento y se harán 

preguntas orales sobre 

el mismo, para lograr 

más comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR  JUSTICIA 

 Español: Lee notas informativas sencillas sobre temas de su interés. 

 Matemáticas: Calcula mentalmente sumas y restas de números de una cifra 

y de múltiplos de 10. 

 Tesoro de mi fe: 126 a 132 

 

 

22 de 

Enero 

Se leerá un breve 

cuento y se harán 

preguntas orales sobre 

el mismo, para lograr 

más comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR  JUSTICIA 

 

 Español: Lee notas informativas sencillas sobre temas de su interés. Guía 

integrada Aprendizajes CLAVE, lección 3, pp. 150-151. 

 Matemáticas: Estima, compara y ordena longitudes, pesos y capacidades, 

directamente y, en el caso de las longitudes, también con un intermediario. 

 Conocimiento del Medio: Distingue características de la naturaleza en el 

lugar donde vive. Guía integrada Aprendizajes CLAVE, lección 11, pp. 166-

167. 

 Recursos digitales, galería de imágenes: “Hago mediciones”. 

25 de 

Enero 

Se leerá un breve 

cuento y se harán 

preguntas orales sobre 

el mismo, para lograr 

más comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR    JUSTICIA 

 Español: Lee notas informativas sencillas sobre temas de su interés. 

 Matemáticas: Estima, compara y ordena longitudes, pesos y capacidades, 

directamente y, en el caso de las longitudes, también con un intermediario. 

Guía integrada Aprendizajes CLAVE, lección 7, pp. 158-159. 

 Conocimiento del Medio: Distingue características de la naturaleza en el 

lugar donde vive. 

 Tesoro de mi fe: 133 a 139 

26 de 

Enero 

Se leerá un breve 

cuento y se harán 

preguntas orales sobre 

el mismo, para lograr 

más comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR     JUSTICIA 

 Español: Lee notas informativas sencillas sobre temas de su interés. 

 Matemáticas: Estima, compara y ordena longitudes, pesos y capacidades, 

directamente y, en el caso de las longitudes, también con un intermediario. 

 Educación Socioemocional: Escucha las necesidades de sus compañeros 

cuando se presenta un conflicto. Guía integrada Aprendizajes CLAVE, 

lección 13, pp. 170-171. 

27 de 

Enero 

Se leerá un breve 

cuento y se harán 

preguntas orales sobre 

el mismo, para lograr 

más comprensión de 

 Español: Lee notas informativas sencillas sobre temas de su interés. 

 Matemáticas: Estima, compara y ordena longitudes, pesos y capacidades, 

directamente y, en el caso de las longitudes, también con un intermediario. 

 Club de Tareas Ortografía: “Palabras con mb y nv”, p. 22. 

 Tesoro de mi fe: 140 a 147 



 

 

 

DAY ACTIVITIES JANUARY 2021 

11 Vocabulary 16 
Professions 
Level A Page 61- 62 (Verbs 31-40) 
Level A: 31, 32 

12 ABC Order Voc. 16 
Five senses 
Learn and Grow: 26, 27, 28 

13 Reading Exercise 
Go English: 51, 52, 53 
Level A: 33, 34 

14 Missing Letter Voc. 16 
Level A: 110, 11, 112, 113 

15 Smile and Learn Video 
Level A1: 139 
Speaking: Value of the month 

18 Vocabulary 17 
Verb To Be 
Level A Page 62-63 (Verbs 41-50) 
Level A: page 35, 36 

19 Verb to be exercise 
ABC Order Voc. 17 
Level A: 37, 38,  114, 115 

20 Reading exercise 
Go English: 54, 55, 56 
Level A1: 39, 40 

21 Missing Letter Voc. 17 
Level A: 41,42, 43, 44, 45 

22 Happy Learning Video 
Listening exercise 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR     JUSTICIA 

28 de 

Enero 

Se leerá un breve 

cuento y se harán 

preguntas orales sobre 

el mismo, para lograr 

más comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR    JUSTICIA 

 Español: Elabora textos sencillos e ilustraciones. Guía integrada 

Aprendizajes CLAVE, lección 4, pp. 152-153. 

 Matemáticas: Estima, compara y ordena longitudes, pesos y capacidades, 

directamente y, en el caso de las longitudes, también con un intermediario. 

 Conocimiento del Medio: Distingue características de la naturaleza en el 

lugar donde vive. 

 Caligrafía Grifos: 73 a 76 

 Tesoro de mi fe: 153 a 157 

29 de 

Enero 

Se leerá un breve 

cuento y se harán 

preguntas orales sobre 

el mismo, para lograr 

más comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR     JUSTICIA 

 Español: Elabora textos sencillos e ilustraciones para publicar en el 

periódico del aula. 

 Matemáticas: Estima, compara y ordena longitudes, pesos y capacidades, 

directamente y, en el caso de las longitudes, también con un intermediario. 

Guía integrada Aprendizaje CLAVE, lección 8, pp. 160-161. 

 Conocimiento del Medio: Distingue características de la naturaleza en el 

lugar donde vive. Guía integrada Aprendizajes CLAVE, lección 12, pp. 168-

169. 

 



Level A: 46, 47, 140, 141, 142 
How do you feel today? 

25 RAC EXAM 
Vocabulary 18 (1st part) 
Level A: 63, 64 (Verbs 51-70) 
Verbs exercise 

26 RAC EXAM 
Vocabulary 18 (2nd part) 
ABC Order Voc. 18 
Level A1: 85, 86 

27 RAC EXAM 
Reading exercise 
Go English: 57, 58, 59 
Verb to be exercise 

28 Missing Letter Voc. 17 
Level A: 87, 88, 89, 90 

29 Happy Learning Video 
Listening exercise 
Go English: 60, 61, 62, 63 
Speaking: What´s your favorite movie? 
 

 

  



FRANÇAIS 1° 

Semaine de l’11 au 15 de janvier 

CLASSE DATE SUJET 

1°B Mardi 12 Production orale et écrite: Les jours de 
la semaine p. 44-45. 

1°B Mercredi 13 Production orale et écrite: Les jours de 
la semaine. 

Semaine du 18 au 22 de janvier 

CLASSE DATE SUJET 

1°B Mardi 19 Production orale et écrite: Les jours de 
la semaine p. 46-47. 

1°B Mercredi 20 Production orale et écrite: Pratique des 
éléments de l’affiche. 

Semaine du 25 au 29 de janvier 

CLASSE DATE SUJET 

1°B Mardi 26 Production orale et écrite: Les jours de 
la semaine p. 48. 
 

1°B Mercredi 27 Dictée de jours de la semaine. 
Production orale et écrite: Pratique des 
éléments de l’affiche. 

 

 



 

 

 

Informática primer Grado 
Semana del 11 de enero al 15 de enero 

Tema 

 17 Navegar para investigar en 

internet. P. 61-64 

  

Semana del 18 de enero al 22 de enero 

Tema 

 18 Búsqueda en internet! P. 65-69 

  

Semana del 25 de enero al 29 enero 

Tema 

 19 Dibujos creativos P. 70-73 

 

 

Actividades para el mes de enero de 2021. En educación Física. 
 
Primer grado: 
 
En esta aventura descubrirás otras posibilidades de movimiento con tu cuerpo y, al mismo tiempo, tendrás 
la oportunidad de explorar el espacio donde vives, para que resuelvas de la mejor manera posible los retos 
que se proponen. 
 
Observa tu sombra en distintos momentos del día. ¿Qué cambios descubriste? 
Utiliza tu sombra e identifica con qué partes de tu cuerpo puedes hacer más figuras. 

 

 


