
INSTITUTO PEDAGÓGICO INFANTIL MÉXICO 

PRIMER GRADO 

30 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE 

 

En esta primera semana de trabajo tomaremos en cuenta lo 

siguiente: 

• Estableceremos con los pequeños las siguientes reglas de 

trabajo: 

+Reconocer un lugar de trabajo específico y quitar distractores del 

mismo. 

+Evitar comer durante el tiempo de trabajo. 

+Comenzar a desarrollar hábitos de atención que nos permitan 

permanecer tranquilos, mientras estamos en clase. 

+Empezar a respetar turnos de escucha y participación en las 

clases. 

De forma gradual y paulatina; aprenderemos nuevas reglas de 

trabajo y otras se establecerán con los pequeños. 

 

*MATERIAL DE TRABAJO QUE UTILIZAREMOS 

ESTA SEMANA* 

 

❖ LUNES 30 DE AGOSTO: 

 

1. Un muñeco o juguete de su preferencia. 

2. Un aro o una cuerda para saltar, mecate o lazo que 

tengan disponible de preferencia de un metro 

aproximadamente. 

 



❖ MARTES 31 DE AGOSTO: 

 

1.Un muñeco o juguete de su preferencia. 

2. Una pelota mediana. 

3. Una cartulina pegada en la pared, o si no se tiene esa 

oportunidad, pueden dejarla en el piso. Donde ustedes lo 

dispongan, para trabajar con ella. 

4. Pintura digital del color de su preferencia (NO DE 

ACEITE) 

5. Una brocha escolar para utilizar la pintura. 

6. Una playera de adulto, ya usada para proteger la ropa 

del niño durante el trabajo, o un delantal. 

7. Toallitas húmedas para limpiar las manos y un trapito 

de limpieza. 

 

 

❖ MIÉRCOLES 1 DE SEPTIEMBRE: 

 

1. Un muñeco o juguete de su preferencia. 

2. Una cartulina del color de su preferencia (ESTA NO 
DEBERÁ ESTAR PEGADA EN LA PARED) 

3. Pintura digital del color que gusten. 

4. Si tienen disponibles stickers o estampas de su 

preferencia, podrán utilizarlas. (sólo si se tienen.) 

5. Una brocha escolar para utilizarla con la pintura. 

6. Una playera para proteger la ropa o bien un delantal. 

7. Toallitas húmedas y un trapito de limpieza. 

 

 

 



❖ JUEVES 2 DE SEPTIEMBRE: 

 

1. Hojas de periódico, hojas de directorio, hojas 

reutilizables u hojas de revista que se puedan 

rasgar.  

2. Un muñeco o juguete de su preferencia. 

3. Un aro, mecate o cuerda. 

 

 

 

❖ VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE: 

 

1. Un muñeco o juguete de su preferencia. 

2. Un espejo donde pueda verse el rostro del pequeño y 

que será manipulado con la ayuda del adulto. 

3. Una cartulina pegada en la pared o en el piso. 

4. Pintura digital del color de su preferencia. 

5. Una brocha escolar. 

6. Una playera para proteger la ropa del niño o un 

delantal. 

 

Estas actividades, podrán ser susceptibles de cambios 

según el nivel de atención de los niños y la forma en cómo 

vaya evolucionando su aprendizaje. 
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