
INSTITUTO PEDAGÓGICO INFANTIL MÉXICO 

PRIMER GRADO 

EDUCACIÓN VIRTUAL 

27 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2021 

 

*TRABAJO PARA REALIZAR EN FAMILIA* 

Esta semana pido su apoyo para:  verificar que durante el tiempo de 
las sesiones NO haya distractores alrededor, alejar del espacio de 
trabajo muñecos, juguetes, masas, plastilinas, sonidos fuertes y 

ALIMENTOS. Por favor planeen sus horarios de alimentación para 
que NO tengan necesidad de comer durante las clases. En algunos 
momentos, como la clase de yoga o después de realizar algunos 
movimientos, podrán tomar agua en el momento en que se les 
indique. 

RECUERDEN QUE ESTAMOS TRBAJANDO EN LA EDUCACIÓN DE 
SU ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN Y ASÍ PREPARARLOS PARA QUE 
PUEDAN ADQUIRIR APRENDIZAJES CADA VEZ MÁS COMPLEJOS. 

 

 

MATERIAL DE TRABAJO QUE UTILIZAREMOS 

ESTA SEMANA* 

 

➢ LUNES 27 DE SEPTIEMBRE. 

 

1. Una cartulina del color que gusten, de preferencia, 

pegada en la pared o bien para trabajar en el piso. 

2. Un plumón del color que tengan disponible en casa. 

 



3. Pintura digital del color de su preferencia. 

 

4. Una brocha escolar. 

 

5. El libro: Trazos Tiernos 1 

 

6. El estuche de crayolas. 

 

➢ MARTES 28 DE SEPTIEMBRE. 

 

1. Una agujeta que tengan disponible en casa, no 

necesariamente nueva. 

 

2. Diez pinzas de ropa. 

 

3. Dos pares de calcetines, preferentemente de niño. 

 

4. El cuaderno blanco. 

 

5. Un plumón del color de su preferencia. 

 

6. Pintura digital del color que gusten. 

 

7. Un vaso de plástico con agua potable hasta la mitad. 

 

8. Un popote, preferentemente ecológico o bien pueden 

usar el que viene adherido a los jugos o leches de tetra 

pack. 

 

➢ MIÉRCOLES 29 DE SEPTIEMBRE. 

 

1. El libro TRAZOS TIERNOS 1 

 

2. El estuche de crayolas. 



 

3. Un pliego de papel lustre rojo. 

 

4. Resistol y bocha escolar o pritt. 

 

5. Plastilina o masa play Doh que tengan disponible en 

casa. 

 

➢ JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE. 

 

1. Dos hojas blancas, pueden ser de reúso. 

 

2. Una base de unicel del tamaño de una hoja CARTA, 

de un grosor aproximado de un centímetro. Puede 

adquirirse en las papelerías. Se utilizará como base 

para trabajar la técnica de picado. 

 

3. Un punzón (se puede adquirir en las tlapalerías) o 

CINCO palillos de madera. 

 

4. El estuche de crayolas. 

 

➢ VIERNES 1 DE OCTUBRE. 
 

1. El libro TRAZOS TIERNOS 1. 

 

2. El estuche de crayolas. 

 

3. Tres cotonetes o hisopos. 

 

4. Pintura digital del color de su preferencia. 

 

5. Un cuento breve que más les agrade a los niños. 


