
INSTITUTO PEDAGÓGICOINFANTIL MÉXICO 

PRIMER GRADO 

(6 AL 10 DE SEPTIMBRE DE 2021) 

 

*TRABAJO PARA REALIZAR EN FAMILIA* 

Pido su apoyo para: 

1. Marcar todos los materiales de trabajo: lapicera, libros, 

crayolas de una por una; como sugerencia, pueden utilizar 

algún sticker o estampa de algún personaje de caricatura 

que deberá ser el mismo para todos los materiales y que sea 

elegido por los niños. Con ello se busca que los niños 

identifiquen sus pertenencias y aprendan a cuidarlas. LOS 

NIÑOS DEBERÁN PARTICIPAR EN PONERLES EL NOMBRE Y EL 

DISTINTIVO. 

 

2. En caso de haber elegido la modalidad a distancia, trabajar 

con los niños en casa aspectos como:  

 

+Reconocer un lugar de trabajo específico y quitar 

distractores del mismo. 

 

+Evitar comer durante el tiempo de clases. 

 

+Permanecer tranquilos mientras estamos en clases. 

 

+IMPRIMIR LAS REGLAS QUE APARECEN EN ESTE MISMO 

CORREO Y PEGARLAS EN UN LUGAR VISIBLE CERCA DEL 

LUGAR DONDE TOMARÁN LA CLASE 

 



+Durante las sesiones, favor de enfocar la computadora o el 

dispositivo móvil de tal forma que se pueda ver el trabajo de 

los niños y la realización de sus trazos. 

 

 

PARA TODOS: 
+Establecer rutinas para la realización de las actividades de 

casa. 

 

+Motivarlos para que NO cambien de actividad, cualquiera 

que estén haciendo, hasta que hayan terminado lo que 

empezaron desde el principio. 

 

+Cuidar sus pertenencias y hacerse cargo de las mismas. 

 

+Seguir instrucciones para que puedan aprender a 

obedecer. 

 

*TRABAJAR EL USO CORRECTO DEL CUBREBOCAS, AÚN 

ESTANDO EN CASA Y EL LAVADO CORRECTO DE MANOS. 

 

 

 

*MATERIAL QUE UTILIZAREMOS LA SIGUIENTE SEMANA* 
 

✓ LUNES 6 DE SEPTIEMBRE 

 

1. LIBRO: 

TRAZOS TIERNOS 1. 

 

2. Pintura digital (de preferencia rosa) 

 

3. Un pliego de papel crepé COLOR CAFÉ. 

 



4. Resistol blanco y una brocha escolar o pritt. 

 

5. SEIS pinzas de ropa. 

 

✓ MARTES 7 DE SEPTIEMBRE 

 

1. Cuaderno profesional blanco. 

 

2. Un plumón del color de su preferencia que será manejado 

exclusivamente por el adulto que los acompañará. 

 

3. Pintura digital del color que gusten. 

 

4. La estuchera con crayolas. 

 

 

✓ MIÉRCOLES 8 DE SEPTIEMBRE 

 

1. LIBRO: 

TRAZOS TIERNOS 1. 

Recortar previamente las partes de la cara y tenerlas listas 

para esta sesión o enviarlas a la escuela en una bolsita con 

su nombre. 

 

2. Resistol blanco y brocha escolar o pritt. 

 

3. La estuchera con crayolas. 

 

4. Tener lista masa Play-doh o plastilina del color de su 

preferencia. 

 

 

 

 



✓ JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE 

 

1. Dos papeles bond blancos unidos uno junto al otro, a 

manera de que quede un rectángulo grandote (estos 

papeles se consiguen en la papelería) 

2. Un plumón del color de su preferencia que será manejado 

por el adulto que acompaña al niño. 

 

3. Un pliego de papel lustre del color de su preferencia. 

 

4. Resistol blanco y brocha escolar o pritt. 

 

5. Una pelota mediana. 

 

 

 

✓ VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE 

 

1. LIBRO: 

TRAZOS TIERNOS 1. 

 

2. Un gis del color de su preferencia (si no se puede conseguir, 

se podrá utilizar crayolas) 

 

3. Un aro o cuerda o mecate (en caso de asistir de forma 

presencial, en la escuela se les podrá proporcionar). 

 

PARA CUALQUIER DUDA, ESTOY PARA SERVIRLES: 

 

LIC. NOHEMI PLAZA TREJO 

(Educadora titular -primer grado) 


