
 

 

1° Grado 

Paquete para Llevar a Casa 

2° SEMANA 
 



 

 

K-2 Actividades para hacer en casa. Haz una actividad por día.  Semana 2-3 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Lee un libro a tu 
familia.  Al final tomen 
turnos en recontar el 
cuento. 
 
¿Qué paso al 
principio? 
¿Qué paso en el 
medio? 
¿Qué paso al final? 

Hace una grafica en 
forma de T.  Haz una 
lista de opuestos, 
como grande – 
pequeño. 
  
grande 
si 
feliz 

pequeño 
no 
triste 

 

¿Cómo te miras hoy? 
 
Dibújate y pon 
nombra las partes de 
tu dibujo. 
 
 

Escribe palabras que 
comiencen con todas 
las letras del 
abecedario. 
 
Ejemplo: 
 
A:  abeja 
B: banco 

Usa un cepillo de 
dientes para medir 5 
cosas en tu casa. 
 
 
 
 
 
 
 
El ____ mide ____ 
cepillos de largo. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Encuentra 10 cosas 
que son pesadas. 
• Dibújalas o escribe 

una lista. 
 
Encuentra 10 cosas 
que son rojas.  

• Dibújalas o 
escribe una lista. 

 
Encuentra 10 cosas 
que son blandas.   

• Dibújalas o 
escribe una lista. 

Encima latas y cajas 
para hacer una torre.  
Da un paso hacia 
atrás y avienta un 
cojín pequeño para 
derribarlos.  ¿Cuántas 
latas usaste? Mantén 
una lista de cuanto 
tumbas cada vez. 
 
 
 

Escribe un mensaje a 
alguien, después 
escribe el mensaje al 
revés.  Pídele a 
alguien en tu casa que 
descifre o adivine lo 
que escribiste: 
 
Ejemplo: 
Buenos días 
 
said soneub 
 
 

Escribe un poema 
acróstico con tu 
nombre: 
 
Ejemplo: 
J: jugador 
O: optimista 
S: Soltero 
É: emocionado 

Mira dos programas 
de televisión o dos 
películas.  Escoge dos 
de los personajes que 
miraste y dibújalos 
conociéndose y 
escribe que se dirían. 
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Desarrollando la fluidez numérica: 
 sumas hasta el 20 

Compañeros Traviesos 1

 

Materiales: tabla de juego, un par de dados, 15 fichas para cada jugador  
 

Número de jugadores: 2 
 

Instrucciones: 
1. Cada jugador pone todas sus fichas en su tabla de juego.  Algunos números pueden tener más de una ficha. 
2. Cada jugador toma un turno rodando los dados y hace la suma de los puntos que le salgan. 
3. Cuando tenga la suma de los dados, ese jugador quita la ficha que está en el numero de la suma que sacó.   
4. Si no hay una ficha que quitar de la table entonces el jugador pierde un turno.  
5. El primer jugador que quite todas sus fichas primero gana el juego.   

 
Variación/ Extensión: los jugadores pueden rodar los dados y restar el total de 14. 

 

 
 
PLAYER 1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 
 

 
 
PLAYER 2 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 
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Desarrollando la fluidez numérica: 
sumando a 20 

Compañeros Traviesos 2

 

Materiales: tabla de juego, 3 dados, 16 fichas para cada jugador 
 
Número de jugadores: 2 

 
Instrucciones: 

1. Cada jugador pone todas sus fichas en su tabla de juego.  Algunos números pueden tener más de una ficha. 
2. Cada jugador tomo un turno rodando los dados y hace la suma de los puntos que le salgan. 
3. Cuando tenga la suma de los dados, ese jugador quita la ficha que está en el número de la suma que sacó.   
4. Si no hay una ficha que quitar de la table entonces el jugador pierde un turno.  
5. El primer jugador que quite todas sus fichas primero gana el juego. 

 
Variación/ Extensión: los jugadores pueden rodar los dados y restar el total de 21. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

3 4 5 6 
7 8 9 10 

11 12 13 14 
15 16 17 18 

 

3 4 5 6 
7 8 9 10 

11 12 13 14 
15 16 17 18 

 

JUGADOR 1 

JUGADOR 2 
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