
INSTITUTO PEDAGÓGICO INFANTIL MÉXICO 

PRIMER GRADO 

20 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

 

*TRABAJO PARA REALIZAR EN FAMILIA* 

Esta semana pido su apoyo para: 

*Establecer un lugar específico para que los niños puedan 

guardar por sí solos sus pertenencias, incluyendo su libro, 

lapicera, etc. 

Este lugar deberá de ser de fácil acceso para que cuando 

terminemos de trabajar, ellos mismos puedan ir a guardarlo y 

dejar todo correctamente ordenado. 

 

 

*MATERIAL DE TRABAJO QUE UTILIZAREMOS 

ESTA SEMANA* 

 

➢ LUNES 20 DE SEPTIEMBRE. 
 

1. Libro Trazos tiernos 1. 

 

2. El estuche con crayolas. 

 

3. Un gis del color de su preferencia. 

 



4. Una tapita de plástico (puede ser de garrafón de 

agua) CON AGUA. “EN CASO DE ASISTIR PRESENCIAL, 

ÉSTA PODRÁ PROPORCIONARSE EN LA ESCUELA” 

 

5. Media cucharadita de azúcar (no será para consumo, 

sólo para trabajar). “EN CASO DE ASISTIR PRESENCIAL, 

ÉSTA PODRÁ PROPORCIONARSE EN LA ESCUELA, para 

evitar que se derrame en la mochila de los niños” 

 

6. Dos agujetas del tamaño y color que tengan 

disponibles en casa. (Puedes ser usadas, no 

necesariamente nuevas) 

 

7. El cuaderno blanco. 

 

 

 

➢ MARTES 21 DE SEPTIEMBRE. 

 

1. FRIJOLES crudos de cualquier color (aproximadamente 

un cuarto) que utilizaremos para conteo y que serán 

manipulados con la ayuda exclusiva del adulto. Si no se 

tiene esa cantidad, no hay problema, nos adaptamos a 

lo que tengan en casa. 

 

2. Dos botellas de plástico vacías y limpias de 600 ml. 

 

3. Cuatro pinzas de ropa. 

 

4. Dos recipientes o bandejas de plástico para vaciar de un 

lado al otro el material que vamos a contar. 

 

5. El cuaderno blanco. 

 



6. Pintura digital del color de su preferencia. 

 

 

 

➢ MIÉRCOLES 22 DE SEPTIEMBRE. 

 

1. El libro TRAZOS TIERNOS 1 

 

2. Pintura digital de color rojo y otra más del color de su 

preferencia. 

 

3. Tres globos inflados del color y tamaño que tengan 

disponibles. 

 

 

➢ JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE. 

 

1. La cuerda o mecate que hemos estado utilizando. 

 

2. Una cartulina con un CÍRCULO dibujado en toda la 

cartulina. EN CASO DE ASISTIR EN FORMA VIRTUAL, LA 

CARTULINA DEBERÁ ESTAR PEGADA EN UNA PARED, 

PARA PODER TRABAJAR CON ELLA. 

 

3. Un carrito o pelota pequeños o bien un muñeco 

chiquito. Lo utilizaremos para deslizarnos sobre el 

contorno del círculo. 

 

4. Un pliego de papel crepé del color de su preferencia. 

 

5. Estuche con crayolas. 

 

6. El cuaderno blanco. 



 

7. Resistol blanco y brocha y pritt. 

 

 

➢ VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE. 

 

1. El cuaderno blanco. 

 

2. El estuche de crayolas. 

 

3. Una revista que podamos recortar. 

 

4. Tijeras que SERÁN UTILIZADAS POR EL ADULTO (en caso de 

asistir presencial, no será necesario enviarlas, para evitar así 

accidentes con los niños) 

 

5. Resistol y brocha o pritt. 

 

 

CONTINUEMOS MOTIVANDO A LOS NIÑOS CON AMOR Y 

PACIENCIA, PARA QUE APRENDAN A SEGUIR 

INSTRUCCIONES Y A CENTRAR SU ATENCIÓN. 

 
QUEDO COMO SIEMPRE A SUS ÓRDENES. 

 

LIC. NOHEMI PLAZA TREJO 
EDUADORA TITULAR PRIMERO-IPIM 

 


