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FIC
HA

1

Recuerda  que… 

1111
AA

IF
AAAHCC

F

Recuerda  que… 

Números  hasta  el  15Números  hasta  el  15

1. Remarca los números.     R
epasaRReeppaapp ssa

11

El nombre de los primeros quince números es:

1: Uno 2: Dos 3: Tres 4: Cuatro 5: Cinco

6: Seis 7: Siete 8: Ocho 9: Nueve 10: Diez

11: Once 12: Doce 13: Trece 14: Catorce 15: Quince

E

1
6
1
6
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MAT

Semana 1Semana 1

MATMAT

2. Cuenta las gomas y remarca los números.

3. Escribe cuántos niños hay en cada equipo.

Ejercita Ejercita 

RefuerzaRRRReeeeffuueerrzza

   6 11 9
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FIC
HA

FIC
HA

Nuestros  librosNuestros  libros22
     R

epasaRReeppaapp ssa

Ejercita Ejercita 

1. Rodea con color rojo un libro que te gustaría leer. 

2. Escribe los temas o historias que te gustan y explica por qué. 

1616

Puedes leer cuentos de hadas o historias de aventuras. También 

encontrarás información sobre animales, sobre la naturaleza o 

instrucciones para juegos de mesa.

Recuerda  que… 

 

 

 

 

 

Aventura en el

espacioespacio

CienciaCiencia

Cuento de

HadasHadas

Vida en el

R. L.

R. L.
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ESES

Semana 1Semana 1

RefuerzaRRRReeeeffuueerrzza

3. Relaciona cada objeto con el libro que le corresponde.     

Observa el ejemplo.    

4. Completa el título de cada libro.  

Cuentos de       .

Aventura en el       .

       divertida.

       de mesa.

Vida en el       .

1717

Aventura en el

espacioespacio

CienciaCiencia

Cuento de

HadasHadas

Vida en el

hadas

espacio

mar

Ciencia

Juegos
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FIC
HA

FIC
HA ININ

Remember 

HelloHello
EXERCISE

EEEEXXXXEERRCCIISSE

     R
EVIEWRREEVVIEEW

PRACTICE 

PRACTICE 

33

3.  Match.

1.  Complete the words.

2.  Write the words.

H llo   By     H     G od bye

 Ple se   Thank yo   You’re  w lcome

Hi, Susan. 

Bye, Bryan. 

Thank you, Rick. 

Good Bye, Mary. 

You’re welcome.

Hello, Simon. 

                              

Use capital letters when you start writing.  

Hello   Good bye   Please   Thank you 

Remember

e

H e l B T n ol y h k uo e a y

a u e

e i o
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     R
epasaRReeppaapp ssa

COMCOMFIC
HA

FIC
HA

Semana 1Semana 1

Recuerda  que… 

En la naturaleza existen plantas, animales y 
otros seres vivos con muy distintas formas de 

comer, crecer, moverse y reproducirse. 

Ejercita Ejercita 

RefuerzaRRRReeeffuueerrzza

¿Quién  soy?¿Quién  soy?44
1. Observa las imágenes.

2. Responde.

• ¿Qué animales reconoces?  

 

• ¿Qué plantas hay?  

• ¿Qué más ves?  

3. Dibuja tu planta o animal favorito y responde.

4. Escribe un A si se trata de un animal y una P si describe a una planta.

• Come plantas. (     )

• Se desplaza con patas o aletas. (     )

• Tiene plumas, pelo o escamas. (     )

• Necesita luz del sol. (     )

• Tiene raíces. (     )

• Tiene hojas. (     )

• Es verde. (     ) 

Mi animal favorito es: Mi planta favorita es:

• ¿Qué come?  
 

• ¿Qué cuidados necesita para vivir?
  

A

R. M. Plantas, carne, 
Luz del sol, aire, agua y tierra.

Oso polar, víbora de coralillo, abeja, 

Nopal, margarita, bambú
Cielo, piedras, agua

P

A P

A A-P

P

tortuga, panda

croquetas, alpiste o “no sé”.
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FIC
HA

FIC
HA

Recuerda  que… 

     R
epasaRReeppaapp ssa

Puedes contar uno a uno los elementos de                       

una colección:

1: uno, 2: dos, 3: tres, 4: cuatro, 5: cinco, 6: seis, 7: siete.

Hay 7 plátanos.

1. Lee y escribe los números.

Cuenta  cuántos  hayCuenta  cuántos  hay55

Ocho:   

Diez:   

Cuatro:   

Uno:   

Dos:   

Seis:   

Tres:   

Nueve:   

Cinco:   

8

10

4 6 5

2 9

1 3
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MATMAT

Semana 1Semana 1

RefuerzaRRRReeeeffuueerrzza

Ejercita Ejercita 2. Une la cantidad con el número que corresponda.

3. Rodea el número correcto.

12 doce 14 catorce9 nueve 10 diez

12

15

11

14

13

Once

Trece

Doce

Quince

Catorce
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FIC
HA

FIC
HA

     R
epasaRReeppaapp ssa

Recuerda  que… 
En las revistas, los libros o en Internet puedes 

encontrar información sobre los temas de tu 

interés como la naturaleza, los animales, el espacio,         

las máquinas o la ciencia.

1. Sigue la lectura que hará tu maestro. O pídele a un adulto que 

te lea el siguiente texto.

Temas  que  me  gustanTemas  que  me  gustan66

2. Colorea la cara que diga la emoción que te provocó la lectura 

del texto.

Divertido Asombroso AburridoTriste

El perro

El perro es pariente de los lobos       

y los coyotes.

Algunos perros cuidan ovejas o 

vacas. Otros rescatan personas.  

Hay perros policía o que 

acompañan a personas enfermas.

Si tienes un perro debes alimentarlo 

y cuidar su salud. También debes 

darle cariño y jugar con él. 

Si lo haces, tendrás un gran amigo. 

R. L.
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Ejercita Ejercita 

RefuerzaRRRReeeeffuueerrzza

Semana 1Semana 1

ESES

3. Encuentra las siguientes palabras en el crucigrama.

lobo carne amigo perro policía

4. Escribe las letras que faltan en las palabras.

l bo    c rne   am go

  p rro    policí 

s i p e r r o

l g l o b o y

z c a r n e w

f c b j v e d

p a m i g o t

p o l i c i a

z m h k n b t

o

e a

a i
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FIC
HA

FIC
HA

Recuerda  que… 

Yo  soyYo  soy77
1. Lee el texto.      R

epasaRReeppaapp ssa

Todos los niños y niñas somos distintos. Esas diferencias 

nos hacen únicos. Valora quién y cómo eres, qué te gusta 

y qué no, así como lo que logras cada día.  

2424

2. Lee las preguntas y rodea las respuestas correctas.

• ¿De qué color es el cabello de Juan?

• ¿Cómo le gusta vestir a Juan?

• ¿Qué le gusta a Juan?

• ¿Qué no le gusta a Juan? 

Recuerda  que… 

¡Hola! Les presento a mi amigo Juan, es mi compañero 

en la escuela. Su cabello es corto y de color marrón, 

sus ojos son grandes y cafés, su nariz es pequeña y su 

boca alargada.

A Juan le gusta vestir de playera y pantalón de 

mezclilla, y usa tenis por si lo invitan a jugar futbol, 

uno de sus deportes favoritos. También le encanta leer, 

pero no le gustan las arañas ni los rugidos del león.

marrón negro rubio
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25Semana 1Semana 1

EDSEDS

2525

4. Dibuja algo que te guste y algo que no en el recuadro correspondiente.

3. ¡Vamos a conocerte! Dibuja lo que se indica en cada recuadro.

Ejercita Ejercita 

RefuerzaRRRReeeeffuueerrzza5. Escribe quién eres completando las oraciones.

Mi nombre es                                     y tengo          años. Mi cabello    

es                     y de color negro, mis ojos son                     y mi 

color favorito es el                      . 

Vivo con                            , me gusta                                          y no 

me gusta                                        .

Me gusta

Yo soy Mi familia

No me gusta

R. L.

R. L.

R. L.

R. M.

R. L.

César Alejandro 

mis papás                     

comer chayote

jugar a la pelota

6

corto

azul

cafés
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FIC
HA

FIC
HA

Recuerda  que… 

Puedes comparar uno a uno los elementos     

de dos conjuntos.

Hay más lápices que sacapuntas.

1. Une con una línea los objetos y anota cuántos elementos. 

Encierra el conjunto en que haya más.

     R
epasaRReeppaapp ssa

¿Quién  tiene  más?¿Quién  tiene  más?88

2. Marca con una el grupo que tiene menos objetos, en cada caso.

5 4 7 8
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MATMAT

Ejercita Ejercita 

RefuerzaRRRReeeeffuueerrzza

Semana 2Semana 2

3. Colorea el conjunto en que hay más figuras.

4. Rodea el árbol que tiene menos manzanas.
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FIC
HA

FIC
HA

Recuerda  que… 

La información que encontramos en las revistas,            

los libros o en internet podemos expresarla con   

nuestras propias palabras. 

1. Sigue la lectura que hace tu maestro o pídele a un adulto que te 

lea el siguiente texto.

¿Qué  pasó?¿Qué  pasó?99
     R

epasaRReeppaapp ssa

Cómo se forma una mariposa

2. Escribe cómo se forma una mariposa.

¿Cómo se forma una mariposa?

 

 

1. La mariposa pone 

los huevos en una 

planta.

2. De cada huevo sale 

un gusano que se 

llama oruga.

3. La oruga se envuelve 

con una capa que        

se llama capullo.

4. La oruga toma la forma 

de una mariposa y 

crece tanto que rompe 

el capullo para salir.5. La mariposa está 

lista para volar.

R. L.

guia1.indd   29guia1.indd   29 8/19/20   6:57 PM8/19/20   6:57 PM



29Semana 2Semana 2

ESES

3. Numera las oraciones del 1 al 5 según el orden del desarrollo de la 

mariposa.

La mariposa está lista para volar.

La oruga se envuelve con una capa que se llama capullo.

La mariposa pone los huevos en una planta.

La oruga toma la forma de una mariposa y crece tanto que 

rompe el capullo para salir.

De cada huevo sale un gusano que se llama oruga.

4. Elige la palabra que completa cada oración.

La mariposa pone los                    en una planta. 

Del huevo sale un gusano que se llama                      . 

La oruga se envuelve con una capa que se llama     

                        . 

La oruga toma la forma de una                                                       

y crece tanto que rompe el capullo para salir. 

La mariposa está lista para                     . 

huevos

comer

mariposa

casa

gusano

hojas

volar

oruga

capullo

oruga

5

3

1

4

2

huevos

capullo

volar

mariposa

oruga
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Respect all people; tall, 

short, slim or chubby. 

FIC
HA

FIC
HA ININ

EXERCISE

EEEEXXXEERRCCIISSE

     R
EVIEWRREEVVIEEW

PRACTICE 

PRACTICE 

Remember 

1. Trace the words.

She  is  very  tall! She  is  very  tall! 1010

str              t              o           chu           

       ak         im         ung         ort

o n g

2. Read and match.

tall

short

young

old

chubby

slim

strong

weak

3. Read and circle. Match.

• The boy is tall / short.

• Grandpa and grandma are old / young.

• Jill is slim / chubby.

• Cindy is strong / weak.

a)

b)

c)

d)

a) b) c) d)

a  l  l

w e s  l s  hy  o

l  d b b y
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     R
epasaRReeppaapp ssa

COMCOMFIC
HA

FIC
HA

Semana 2Semana 2

Ejercita Ejercita 

RefuerzaRRRReeeffuueerrzza

Nace.

Se alimenta.

Crece.

Se reproduce.

Muere.                                                        

¿Quién eres?¿Quién eres?

Recuerda que… 

1111
1. Observa las imágenes de seres vivos y escribe tres características 

que tengan en común.

Los seres vivos tenemos características comunes: 

nacemos, nos alimentamos, crecemos, nos 

reproducimos y morimos.

 

 

 

2. Marca con una si lo que ves en la imagen tiene la característica 

que se menciona.

3. Dibuja en el óvalo verde un organismo de la tabla anterior que 

tenga y en el círculo azul dibuja uno al que no le hayas puesto .

Seres vivos

Objetos no vivos

Lo

n

re

Se mueven, se alimentan, crecen, etc. 
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Recuerda  que… 

Para igualar colecciones tienes que agregar o quitar elementos.

FIC
HA

FIC
HA

1. Colorea un nido para cada pájaro.

2. Tacha los barquillos que sobran.

     R
epasaRReeppaapp ssa

¿Cuántos  faltan?¿Cuántos  faltan?1212

Se agregan 2 pelotas:  Se quita 1 pelota:
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MATMAT

Semana 2Semana 2

Ejercita Ejercita 

RefuerzaRRRReeeeffuueerrzza

3. Dibuja las cuentas para que los collares tengan el 

mismo número.

4. Tacha las peceras que se quedarán sin un pez.

5. Dibuja o tacha las fichas necesarias. Las niñas deben tener las 

mismas fichas que Hugo.

guia1.indd   34guia1.indd   34 8/19/20   6:57 PM8/19/20   6:57 PM



34

FIC
HA

FIC
HA

dormilón peludo

serio blanco

grande gris

Recuerda  que… 

La  descripciónLa  descripción

1. Lee y colorea las palabras que describen cómo es el oso.      R
epasaRReeppaapp ssa

1313

2. Lee cada palabra y escríbela debajo de donde corresponda.

Para decir cómo es una cosa, un animal o una 

persona usamos palabras que nombran una cualidad, 

por ejemplo, grande o pequeño, amarillo o blanco, 

delgado o grueso. También podemos nombrar los 

estados de ánimo: alegre, cansado o enojado.

azul verde roja amarilloamarillo

Pa

pe

po

de

es

P

p

p

d

e

azul roja amarillo verde
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ESES

Semana 2Semana 2

RefuerzaRRRReeeffuueerrzza

Ejercita Ejercita 3. Une cada palabra al animal que le corresponde.

4. Ordena las letras y forma palabras.

de gran  

liz fe  

llo a ri ma   

zul a  

que pe ño  

lu pe do  

amarillo

blanco

rayada

alta

grande melenudo

grande

feliz

amarillo

azul

pequeño

peludo
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FIC
HA

FIC
HA

Recuerda  que… 

EmociónateEmociónate

La felicidad, la tristeza, el enojo y el miedo son 

emociones que se pueden sentir en diferentes momentos 

y situaciones. Es importante identificar las emociones      

y cómo nos hacen sentir.

     R
epasaRReeppaapp ssa

1414
1. Olivia tiene emociones. Une con una línea la emoción con su nombre. 

2. Colorea de amarillo la carita alegre, de azul la triste, de rojo la 

enojada, de verde la que muestra sorpresa y de morado la del miedo.

3. Pon una en la emoción que podría causarte cada imagen. 

feliz triste enojada sorprendida asustada 

L

e
y

y

amarillo azul morado verde rojo
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EDSEDS

Semana 2Semana 2

RefuerzaRRRReeeeffuueerrzza

Ejercita Ejercita 4. Dibuja en qué momento o situación sientes estas emociones. 

5. Rodea la imagen que te haga sentir más feliz y seguro. Escribe      

en la línea por qué la elegiste.

Me siento enojado cuando…

 

 

Me siento asustado cuando…

Me siento feliz cuando… Me siento triste cuando…

R. L.

R. L.

R. L.

R. L.

R. L.
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FIC
HA

FIC
HA

El nombre de los números anteriores es:

16: dieciséis, 17: diecisiete, 18: dieciocho, 19: diecinueve,

20: veinte, 21: veintiuno, 22: veintidós, 23: veintitrés,

24: veinticuatro, 25: veinticinco.

Recuerda  que… 

1. Cuenta los elementos de cada conjunto y remarca los números.     R
epasaRReeppaapp ssa

Números  hasta  el  30Números  hasta  el  301515
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2. Remarca los números.

3. Une las pelotas de cada conjunto con su número.

18 27 21 16 25
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Recuerda  que… 

Los personajes son todos los seres que participan en            

una historia. Los reconocemos por su tamaño, la forma en  

que visten y los objetos que usan. También sabemos si son 

listos o torpes, buenos o malos, si están alegres o tristes.

     R
epasaRReeppaapp ssa

Los  personajesLos  personajes1616
1. Lee el siguiente texto. 

El león y el ratón

Un león atrapó a un ratón. El ratón 

le dijo:

—Señor León, si me deja ir yo lo 

ayudaré después.

El león se rio y le dijo:

—¿Cómo puedes ayudarme si yo soy mucho más fuerte que tú?

Y dejó ir al ratón.

Días después, el león quedó atrapado en una red. El ratón     

mordió las cuerdas hasta que el león quedó libre.

El león le dijo 

—Gracias, ratón. Ahora sé que hasta el más pequeño es 

importante.

(Basado en una fábula de Esopo)

2. Escribe león o ratón para completar las oraciones.

• El        es grande.

• El        es pequeño.

• El        es feroz.

• El        es listo.

león

ratón

león

ratón
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3. Escribe al lado de cada personaje la palabra que diga 

la emoción que tiene.

cansado enojado triste alegre

4. Lee en voz alta las palabras, luego completa las del cuadro             

según la letra con la que inician.

cansado enojado alegre feroz grande listo pequeño triste

g f lp

c e at

alegre

triste

enojado

cansado

rande eroz istoequeño

ansado nojado legreriste
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EXERCISE

EEEEXXXXEERRCCIISSE

     R
EVIEWRREEVVIEEW

Remember 

PRACTICE 

PRACTICE 

The letter “O” in English can have a long sound, like in 

spoon or tool, or a short sound, like in fork, shovel or box. 

In toolbox you have the two “o” sounds! 

1. Circle the different one. 

Things  at  home  Things  at  home  1717

2. Write the words. 

3. Read. Circle the words from the puzzle.

• The radio plays music.

• Phones make calls. 

• The toolbox keeps the tools.

• Cups are large or small, tall or short.

t x
d

h r
r

l
s n

o

Down drill / radio 

Across hammer / spoon / 

toolbox  

hammer

radio

fork

cup

phone

spoon

shovel

toolboxTV

drill

om thhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhheeeeeeeeee 

.

o

a

a

r

d

i

i

l

o

m

p

l

m

o

b

e

o

o
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     R
epasaRReeppaapp ssa

Los hábitos de higiene y autocuidado son necesarios para 
mantenerte saludable: bañarse, lavarse las manos antes de comer      
y después de ir al baño, entre otros. Una dieta balanceada, consumo 
frecuente de agua simple y hacer ejercicio, además de hablar de     
tus sentimientos son acciones para conservar la salud.

Recuerda  que… 

Lo
m
y 
fr
tu

Cuidados  para      Cuidados  para      
estar sanosestar sanos

1. Rodea los hábitos de autocuidado que tienes.

1818

2. Une con una línea la consecuencia de no tener algún hábito                 

de autocuidado.

Sin bañarme.

Sin lavarme

las manos.

Sin cepillarme 

los dientes.

Sin dormir al 

menos 8 horas.

3. Marca con una sobre los hábitos necesarios para mantener                

una buena salud en tu familia.

Se enferman los dientes y aparecen caries.

Tendré pocas ganas de jugar o de aprender  

y estaré muy irritable.

Llevaré a la boca bacterias que causen 

enfermedades del sistema digestivo o 

sistema respiratorio.

Se reproducirán más las bacterias que causan 

irritaciones, lesiones, alergias o comezón.

Alimentarnos
sanamente

Pasar tiempo
juntos

Tomar agua
simple

Acudir al 
médico

Hacer 
ejercicio

Vacunarnos

Expresar las
emociones

Jugar

Llevaré a la boca bacterias que causen 

enfermedades del sistema digestivo o 

sistema respiratorio.

Se reproducirán más las bacterias que causan 

irritaciones, lesiones, alergias o comezón.

Tendré pocas ganas de jugar o de aprender  

y estaré muy irritable.

Se enferman los dientes y aparecen caries.

al

V
ida saludableVV
iidd

aabblle

 

s

      Ejercita Ejercita 

Sin dormir al 

menos 8 horas.

Sin cepillarme 

los dientes.

Sin lavarme

las manos.

Sin bañarme.

R. L.

guia1.indd   44guia1.indd   44 8/19/20   6:58 PM8/19/20   6:58 PM



44

FIC
HA

FIC
HA

Recuerda  que… 

     R
epasaRReeppaapp ssa 1. Observa y colorea las fichas que faltan y escribe el número.

Un número puede formarse de diferentes formas.n Un

Solución  de  problemasSolución  de  problemas1919

7

3 54 2

7

8

9

5 3 4

6

11

6 3 7 4

2
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Ejercita Ejercita 2. Rodea las fichas que tienen los puntos que se indican.

Cinco: 5

Ocho: 8

3. Dibuja puntos en las fichas y anota los números que usaste.

10

4

12 9

4. Escribe cuántos carros de cada color tiene Luis.

6

6 5 7 5 4

5

R. M.

11
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Recuerda  que… 

Algunas historias nos dejan un aprendizaje nuevo 

o que podemos relacionar con situaciones que nos 

pasan, como la liebre que aprendió que no debe 

burlarse de la tortuga. 

Un  cuentoUn  cuento

1. Lee el texto. 

La liebre y la tortuga

En el bosque vivían una liebre y una tortuga. La liebre le decía a la tortuga:
—Oye, amiga tortuga, no corras tanto que te vas a cansar.
Y después se reía.
Un día, la tortuga le dijo a la liebre:
—Vamos a hacer una carrera, a ver quién gana.
La liebre se rio y aceptó el reto.
Así que iniciaron la carrera. La liebre corrió un rato y, al ver que la 
tortuga estaba muy atrás, se echó a dormir.
Estaba soñando que comía una rica zanahoria, cuando la despertaron 
los gritos de los animales del bosque. La tortuga llegó a la meta 
mientras la liebre dormía.
La libre dijo entonces:
—Que esto me sirva de lección. No debemos burlarnos de los que nos 
parecen más lentos, porque todos pueden lograr lo que se proponen 
si se esfuerzan.

(Basado en una fábula de Esopo)

2. ¿Por qué perdió la liebre?

 

3. Piensa si tú has vivido una situación como la de la 

fábula, ¿qué puedes aprender?  

 

     R
epasaRReeppaapp ssa

2020

Por confiar demasiado en su velocidad.
R. M.

R. L.
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     R
epasaRReeppaapp ssa

Recuerda  que… 

1. ¿Qué conflicto crees que exista entre los niños? Marca con una  

la carita que describa lo que te hace sentir la imagen.

2. Une con una línea cada conflicto con su solución. 

3. Rodea las acciones que consideras importantes para solucionar 

un conflicto.

Un conflicto puede surgir cuando algo nos disgusta o 

cuando no estamos de acuerdo con alguien. Tratar a todos 

con respeto y dialogar para llegar juntos a una solución es 

la mejor forma de resolver los conflictos.

ResolvamosResolvamos2121

U

c

c

l
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Ejercita Ejercita 4. Observa las escenas. Dibuja o escribe la solución que darías                                   

a cada conflicto.

5. Dibuja tres acciones importantes para evitar un conflicto al trabajar   

en equipo.

6. A veces hay personas que no respetan turnos. Escribe la solución 

adecuada para resolver este conflicto.

 

 

 

R. M. Explicar, sin discutir, que es importante respetar los turnos 

para evitar disgustos o desacuerdos.

R. L. 

R. L. 
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     R
epasaRReeppaapp ssa

Recuerda  que… 

Las figuras se pueden clasificar por su número de lados:

Figuras de 3 lados Figuras de 4 lados Figuras curvas

1. Une cada objeto con la figura a la que se parece.

Patrones  de  figurasPatrones  de  figuras

F

2222

2. Colorea del mismo modo las figuras que se parecen.
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Ejercita Ejercita 3. Cuenta las figuras de cada tipo y anota cuántas hay.

De 3 lados:          De 4 lados:          De 5 y 6 lados:          Curvas:      

4. Anota cuántos lados tienen las figuras de los señalamientos.

8

4 5 4 3

4 4 3
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11

Recuerda  que… 
Para inventar cuentos necesitas usar la 

imaginación. Relaciona lo que ves o lo que 

te ha pasado con los personajes, luego 

cuenta lo que les pasa a ellos. 

1. Observa a los personajes. Escribe un nombre para cada uno.     R
epasaRReeppaapp ssa

Mi  cuentoMi  cuento2323

2. Rodea los objetos y los lugares que usarás en tu cuento.

3. Dibuja en los cuadros objetos o lugares para tu cuento.

R. L.

R. L.

R. L.
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Ejercita Ejercita 

Semana 4Semana 4

4. Dibuja tu cuento.

5. Comparte tu cuento con quien tú quieras.

6. Escribe el título de tu cuento.

 

R. L.

R. M.

Mi amigo el extraterrestre.
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Remember 
In the ending of the word, you can hear 

the rhyme all the time! 

PRACTICE 

PRACTICE 

1. Read and match.

2424

guitar car starbar jar

2. Look, count and write.  

3. Read. Write the words.

           listens to the radio and Marie watches            .

           cleans the spoon and Jimmy eats with a               .

Joe

     mats

     cats      rats

     hats

4 bats

Marie  watches  TV  Marie  watches  TV  FIC
HA

FIC
HA

June

TV

5

4 3

6

fork
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Semana 4Semana 4

Una alimentación balanceada y adecuada 

propicia que niños y niñas gocen de crecimiento 

y desarrollo adecuados.

     R
epasaRReeppaapp ssa

Come  sanamenteCome  sanamente COMCOMFIC
HA

FIC
HA

22

Recuerda  que… 

1. Escribe lo que se te pide.

2525

2. Marca con una los alimentos y bebidas que anotaste en                 

la actividad anterior.

3. ¿Sabes cuáles son los alimentos que te ayudarán a crecer y 

tener un desarrollo sano? Escríbelos en el recuadro verde y en el 

recuadro rojo los alimentos y bebidas que no debes consumir.

Hoy desayuné: La bebida que más 
consumo es:

Ayer comí:

alu

V
ida saludableVV
iidd

aabblle

R. M. Frutas, huevo, tortillas, 

verduras, sopas, agua simple, 

carne, queso, lechuga, etcétera.

R. M. Cereal con leche; 

huevos con jamón; 

sándwich de crema de 

avellana; licuado de leche 

con plátano y chocolate…

R. M. Leche, jugos de caja, 

jugos naturales, tés, agua 

simple, agua de frutas.

R. M. Sopa de 

fideo y taquitos 

dorados de pollo 

con lechuga.

R. M. Refrescos, papas 

fritas, donas, chocolates 

y dulces.

R. L. 
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Recuerda  que… 

     R
epasaRReeppaapp ssa

Las actividades que haces a lo largo del día tienen un orden:iLas acti

1. Tacha lo primero que hace Carlos en el día. Rodea lo que hace al 

último.

¿Antes  o  después?¿Antes  o  después?2626

Mañana: te despiertas, desayunas, vas a la escuela.

Tarde: comes, haces tarea, juegas.

Noche: cenas, te bañas, duermes.

2. Numera las imágenes del 1 al 4 según el orden en que se hacen 

las actividades que se muestran.

2 4 3 1
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3. Pon una en las actividades que están en orden correcto y 

una en las que están desordenadas.

4. Dibuja en orden tres actividades que haces en un día.

1 2 3

R. L.
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Recuerda  que… 

En una canción cada renglón se llama verso. Para que 
la canción pueda cantarse, las palabras de los versos 
deben sonar igual o parecido a las de otro verso, y a 
veces se repiten, por ejemplo: amar y respetar.

En
la 
de
ve

1. Canta en voz alta. Rodea las palabras que suenen parecido al 

final de cada verso.

     R
epasaRReeppaapp ssa

¡A  cantar!¡A  cantar!2727

   Lindo pescadito

En el agua clara
que brota en la fuente
un lindo pescado
salta de repente.

—Lindo pescadito
¿no quieres salir
a jugar con mi aro?
¡Vamos al jardín!

—Yo vivo en el agua
no puedo salir,
porque si me salgo
me voy a morir.

—Mi mamá me ha dicho:
“no salgas de aquí,
porque si te sales
te puedes morir”.

Lindo pescadito,
yo te debo amar
porque a tu mamita
sabes respetar.

ente

?
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Ejercita Ejercita 

En el agua clara
que brota en la fuente
un lindo pescado
salta de repente.

—Lindo pescadito
¿no quieres salir
a jugar con mi aro?
¡Vamos al jardín!

—Yo vivo en el agua
no puedo salir,
porque si me salgo
me voy a morir.

—Mi mamá me ha                 :

“no salgas de aquí,

porque si te                 

te puedes morir”.

Lindo pescadito,

yo te debo                 

porque a tu mamita

sabes                          .

2. Vuelve a cantar. Grita las palabras en letras azules.

3. Escribe las palabras que faltan. Luego ilustra la canción.

dicho

sales

amar

respetar
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Recuerda  que… A veces las actividades y tareas son 

difíciles, pero ser perseverantes nos ayuda 

a cumplir nuestras metas. 

     R
epasaRReeppaapp ssa 1. Lee con atención la fábula “La liebre y la tortuga”. 

Hay  que  hacerloHay  que  hacerlo2828

La liebre y la tortuga discutían acerca de quién 

de ellas era más rápida y decidieron realizar una 

carrera para demostrarlo. La liebre corrió veloz 

dejando a la lenta tortuga atrás en el camino. 

Confiada, la liebre tomó una larga siesta debajo 

de un árbol sin darse cuenta de que la tortuga fue 

segura y constante, así que logró llegar a la meta.

2. Enumera la secuencia de hechos en la fábula anterior.

3. Rodea al personaje que tomó la decisión de ser perseverante      

y desafiar las dificultades hasta el final. Responde.

¿Cuál es la moraleja 

de la fábula?

2

1

3

4

R. L. 
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Ejercita Ejercita 4. Dibuja alguna actividad que te era difícil y ahora realizas con 

facilidad. Escribe brevemente cómo lo lograste.

5. Resuelve el laberinto.

6. Responde.

• ¿Fue fácil o difícil resolverlo?  

• ¿Qué decidiste hacer para resolverlo?  

7. Une mediante una línea los desafíos con los compromisos                  

que se deben asumir para lograrlos.

   Si quiero ganar una carrera…    estudio. 

   Si quiero ser el primero de la clase…    entreno. 

   Si quiero tocar un instrumento…    practico.

 

 

 

 

 

R. M. Logré meter muchos 

goles en los partidos de futbol 

practicando mucho sin faltar     

a mis entrenamientos.

R. L. 
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3. Escribe con número la cantidad de figuras de cada colección.

4. Rodea el número de insectos que hay en cada grupo.

5. Anota cuántos juguetes hay de cada tipo.

Nueve:        

Once: 11 Nueve: 9 Quince: 15 Dieciocho: 18

Doce:        Catorce:        

11

9 12 14

9 13
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Recuerda  que… 

A un conjunto de versos se le llama estrofa. En 

las estrofas hay palabras y sonidos que se repiten. 

Con estas repeticiones las canciones tienen ritmo 
que se acompaña con música.

Las  palabrasLas  palabras
1. Lee en voz alta el siguiente texto. Subraya las palabras 

que se repiten en cada estrofa. 

     R
epasaRReeppaapp ssa

3030

Estaba una pastora, 

larán, larán, larito,

estaba una pastora

cuidando un rebañito.

Con leche de sus cabras

larán, larán, larito,

con leche de sus cabras

hacía sus quesitos.

El gato la miraba,

larán, larán, larito,

el gato la miraba

con ojos golositos.

—Si tú le hincas las uñas,

larán, larán, larito,

si tú le hincas las uñas

te pisaré el rabito.

La uña se la hincó,

larán, larán, larito,

la uña se la hincó

y el rabo le pisó.
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Semana 5Semana 5

2. Escribe el número de veces que se repiten las palabras.

pastora:                cabras:                larán:                larito:        

3. Escribe las palabras que terminan con ito.

4. Completa la canción con las siguientes palabras.

Estaba una pastora,

larán, larán, larito,

estaba una pastora

cuidando un                      .

El                la miraba,

larán, larán, larito,

el                la miraba

con ojos golositos.

—Si tú le hincas                      ,

larán, larán, larito,

si tú le hincas                      

te pisaré el rabito.

perro

los dientes

cabrito

2

larito rebañito

cabrito

los dientes

los dientes

perro

perro

rabito

2 10 5
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Remember 

PRACTICE 

PRACTICE 

Songs have short and repeated phrases.

1. Trace the words. Sing. 

2. Read and sing.

3131 Happy  birthday!   Happy  birthday!   

3. Complete.

Short words

• star 

•                 

•                 

•                 

Long words

• twinkle 

•                    

•                    

•                    

sky

star

world

Twinkle, twinkle, little 

How I wonder what you are

Up above the            so high

Like a diamond in the

Twinkle, twinkle little

How I wonder what you are. 

d

birthday to you
            to you

how wonder

are diamond

up world
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Semana 5Semana 5

Si atendemos las reglas de seguridad e 

identificamos situaciones de riesgo, evitaremos 
ponernos en peligro al jugar y realizar actividades 

en la escuela, la calle y en la casa.

Recuerda  que… 

1. ¿Has visto en algún lugar los siguientes señalamientos? 

Escribe abajo lo que significa cada uno. 

¡Atención!¡Atención!3232

2. Es importante que comprendas lo que estos señalamientos te 

indican para ponerte a salvo y evitar accidentes. Une con una línea 

cada señalamiento de seguridad con el accidente que previene.

3. Escribe por qué hay que mantener la “sana distancia” y usar 

cubrebocas.

 

 

 

a

alu

V
ida saludableVV
iidd

aabblle

R. M. Nos separamos para evitar que las gotitas de saliva de otra 

persona nos caigan y nos contagie, si es que está contagiada de 

coronavirus o de influenza, aunque no tenga síntomas. 

No cruzar Usa cubrebocas No usar celular Material tóxico No pasar
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Recuerda  que… 

Con los números se pueden formar series numéricas, 

siguiendo cierto orden, de uno en uno:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

     R
epasaRReeppaapp ssa 1. Dibuja los frijoles y escribe el número que corresponde.

Sucesiones  numéricasSucesiones  numéricas3333

2. Escribe los números que faltan.

1 2

8

6

1

2

1 2 6 8 10

3 6 9

2 4 6

oCon lo

siguie

3 4 5

7 9 10

3

1

3 4 5 7 9 11 12

4 5 7 8 10

5
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RefuerzaRRRReeeeffuueerrzza

Ejercita Ejercita 

Semana 5Semana 5

3. Completa las series de números.

4. Tacha el número que está mal colocado en cada serie.

5. Acomoda los números en el lugar que les corresponde.

6. Anota los números que faltan en el tablero del juego.

11 12

21 22

16

25

21 22 13 24 25 26 27

18

5 6 7 8 4 10 11 12

12 14

27

13 11 15 18 17 16

e

1 2 4 5 7 9 10

131416181921

22

23 24 27 28

13

20 23

11 13 15 16 17 18

24 26

14 15 17

3 6 8

11

12151720

25 26 29 30
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Recuerda  que… 

Los versos riman cuando sus palabras finales suenan igual.

La rima da ritmo a los poemas, a las canciones y a algunos 

juegos de palabras; también ayuda a recordarlos. 

3434
     R

epasaRReeppaapp ssa

Lo

La

ju

La  rimaLa  rima
1. Lee en voz alta el texto. Subraya las palabras que riman. 

Los pollitos dicen:

pío, pío, pío,

cuando tienen hambre,

cuando tienen frío.

La gallina busca

el maíz y el trigo,

les da la comida

y les busca abrigo.

Bajo sus dos alas,

acurrucaditos,

hasta el otro día

duermen calientitos.

2. Une las palabras que terminan igual.

pío

fríotrigo
acurrucaditos

calientitos

abrigo
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RefuerzaRRRReeeeffuueerrzza

Ejercita Ejercita 

Semana 5Semana 5

3. Rodea las palabras que suenan igual al final de cada verso. 

Observa el ejemplo.

En la casa de mi abuela
hay un árbol de limón,
otro árbol de cereza y
una cueva de ratón.

A las ocho de la noche
la abuelita se durmió,
los ratones muy contentos
salen todos a saltar.

A saltar, a saltar,
salen todos a saltar.
A bailar, a bailar,
salen todos a bailar.

Y con todo el alboroto
la abuelita se despierta,
los ratones asustados

corren todos y se acuestan.

4. Completa las oraciones con la palabra que falta.

• María tiene un gato y un                 .

• A la abuela le duele la                 .

• La cuna tiene un movible de                 .

• El pastel de fresa está en la                 .

pato

muela

luna

mesa
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Recuerda  que… 

1. Lee la rima. 

2. Observa las escenas. Colorea la paloma que señala la conducta 

correcta y el tache en las conductas inadecuadas. Comenta las 

respuestas.

     R
epasaRReeppaapp ssa

Me  comportoMe  comporto3535

La conducta indica la forma como nos comportamos 

o actuamos en una situación determinada o 

cotidiana, ya sea con los demás o a solas.  

A Beto Benítez bromas le gusta gastar.

Siempre a donde vaya, a todos quiere molestar.

Beto en los juegos su turno no sabe respetar.

A la hora del recreo, a todos suele empujar.

Su conducta debe mejorar, si Beto con sus 

amigos quiere siempre disfrutar.

L

o

c
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Ejercita Ejercita 

RefuerzaRRRReeeffuueerrzza

Semana 5Semana 5

3. Lee y analiza las conductas que se describen. Rodea la 

emoción que ocasionarías en los demás si las llevas a cabo.

4. Tener una buena conducta nos ayuda a ser mejores personas. Escribe 

varias conductas adecuadas y otras inadecuadas.

5. Escribe algunas acciones para crear tu código de conducta.

 

 

 

Burlarme de mis compañeros.

Ayudar a mis compañeros con la tarea.

Discutir con mis compañeros y pegarles.

Respetar las reglas del salón.

Es adecuado Es inadecuado 

R. M. Debemos respetarnos, ayudarnos, ser buenos 

compañeros y amigos, no burlarnos de los demás y aprender 

a trabajar en equipo.

R. L.

R. L.
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1

Recuerda  que… 

1111
AA

IF
AAAHCC

F

Recuerda  que… 

El  más  largoEl  más  largo
1. Marca con una el lápiz más largo y con una , el más corto.     R

epasaRReeppaapp ssa

2. Rodea la escalera más larga.

3636

Para comparar la longitud de dos objetos, puedes 

alinearlos.

El lápiz rojo es más largo que el azul.
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Semana 6Semana 6

MATMAT

3. Colorea las tiras del mismo color de la tira que mide lo mismo. Ejercita Ejercita 

RefuerzaRRRReeeeffuueerrzza

4. Compara las tiras anteriores y completa las oraciones.

• La tira más larga es de color                      .  

• La tira mediana es de color                      .

  

• La tira más corta es de color                      . 

5. Une cada perfume con la caja que le corresponde.

amarillo

amarillo amarillo

amarillo

verde

verdeverde

verdeverde

azul

azul azul

azul
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FIC
HA Personajes  principales Personajes  principales 

y  secundariosy  secundarios3737
     R

epasaRReeppaapp ssa 1. Rodea con color rojo a los personajes más importantes de un 

cuento de hadas. 

2. Lee las palabras y subraya los elementos que identificas en la imagen. 

7676

Los personajes pueden ser personas, animales u objetos 
animados. Los personajes principales son los que realizan 
las acciones más importantes y tienen una misión. 
Los personajes secundarios son los  que ayudan a los 
personajes principales.

Recuerda  que… 

pe
ma
acc
pe

son

Los 
anim
las a
Los 
pers

j p j p

ento de hadas. dt

coche dragón castillo princesa

plátano

perro

mesa

árbol
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Semana 6Semana 6

Ejercita Ejercita 

RefuerzaRRRReeeeffuueerrzza

3. Tacha los personajes que no son de un cuento de hadas.    

4. Completa las palabras. 

 prince           caba           Ma           

 casti           ár             dra           

7777

sa

llo

llo

bol

go

gón
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788

I  feel  happy!I  feel  happy!
EXERCISE

EEEEXXXEERRCCIISSE

     R
EVIEWRREEVVIEEW

PRACTICE 

PRACTICE 

3838

3.  Draw happy or sad faces. 

• The girl has a ball.

• Tony has a puppy.

• Cindy likes bananas.

• Mark is at school. 

1.  Match the titles.

2.  Read and circle. 

“Look at my new toy!” said the boy. 

“It is beautiful” said the girl. 

“Thank you” said the boy. 

“You’re welcome” said the girl. 

The boy in the story is

Use adjectives to express emotions: 

sad, happy, angry.  

Remember

3 The shy mouse2 Peter the sleepy tiger 

1 The happy dog and the angry frog

2 3 1
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79

     R
epasaRReeppaapp ssa

Semana 6Semana 6

Recuerda  que… 

Hay pequeñas acciones que tú puedes realizar 
todos los días para cuidar el medio ambiente.

Ejercita Ejercita 

RefuerzaRRRReeeeffuueerrzza
Me  cuido  y  cuido  Me  cuido  y  cuido  

el  planetael  planeta3939
1. Observa las imágenes y piensa qué sentimientos te provoca cada 

una. Escríbelos debajo de ellas.

2. Une con una línea la imagen con la acción para cuidar el medio 

ambiente. Coloca una en las acciones que ya has hecho.

3. Pide a un familiar o a tu maestro que te ayude a germinar una 

semilla, puede ser de la fruta o verdura que se consume en tu casa. 

Necesitarás: una maceta o recipiente de reúso, tierra, una cuchara 

o palita pequeña, unas semillas y agua.

 

 

 

 

Apagar luces y 
aparatos cuando 

no los ocupo.

Utilizar 
transportes que  
no contaminen.

Separar desechos 
para reciclarlos.

Plantar vegetales 
para consumo 

familiar.

R. M. Sorpresa, tristeza, 

enojo, etcétera.

R. M. Esperanza, tranquilidad, 

etcétera.
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Recuerda  que… 

     R
epasaRReeppaapp ssa

Para medir y comparar longitudes puedes usar 

diferentes objetos.

La escoba mide 5 tiras.

1. Escribe el nombre del niño que hizo la torre más alta.

Compara  longitudesCompara  longitudes4040

2. Rodea al conejo que camina más para llegar a su zanahoria.

La torre más alta es la de                            .

Néstor Hilda Vanessa

P

d

LL

Vanessa
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Semana 6Semana 6

RefuerzaRRRReeeeffuueerrzza

Ejercita Ejercita 3. Anota cuántos tornillos mide cada herramienta.

4. Marca con una al pez más largo y rodea al más pequeño.

5. Observa y contesta.

Emiliano

Irma

        tornillos

¿Quién lanzó más lejos su canica?                          

        tornillos4

Irma

3
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     R
epasaRReeppaapp ssa

Recuerda  que… 
El nombre es la palabra o serie de palabras con las que 
te llaman tus padres, maestros y amigos. Cada persona 
tiene un nombre distinto y con el cual nos distinguimos 
de los demás. La letra inicial se escribe con mayúscula. 

1. Lee los nombres de los niños. 

El  nombreEl  nombre4141

2. Responde lo siguiente.

• La letra con la que empieza el nombre de la niña es         

• La letra con la que empieza el nombre del niño es         

• ¿Cuántas letras tiene el nombre de la niña?         

• ¿Cuántas letras tiene el nombre del niño?         

M

J

5

4
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ESES

Ejercita Ejercita 

RefuerzaRRRReeeeffuueerrzza

Semana 6Semana 6

3. Escribe tu nombre y dibuja tu cara. 

4. Responde las preguntas.

• ¿Cuál es la primera letra de tu nombre?          

• ¿Cuál es la última letra de tu nombre?          

• ¿Cuántas letras tiene tu nombre?                    

5. Escribe los nombres que se te piden.

• El de mi mejor amigo:                                     

• El de mi primo favorito:                                  

6. Completa con los nombres el diálogo de los niños.

Hola, me llamo

                                 

Mucho gusto,                 

yo me llamo 

                                 

R

Roberto

o

7

Paulina

Luis

R. M.

R. M.

R. M.
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Recuerda  que… 

Me cuidoMe cuido4242
1. Lee la canción moviendo las manos como lo haces al lavártelas.      R

epasaRReeppaapp ssa

La higiene personal es fundamental para vivir felices 

y saludables. Para lograrlo hay que lavarse las manos, 

cepillarse los dientes, bañarse, peinarse, usar ropa y 

zapatos limpios para sentirnos bien con nosotros mismos.

8484

2. Ordena del 1 al 6 los pasos para un correcto lavado.

3. Observa las actividades del niño. ¿En qué momento debe lavarse las 

manos? Escribe las palabras antes o después según corresponda.

Recuerda  que… 

Para saludable estar
tus manos debes lavar.
Para los virus eliminar, 
con agua y con jabón deberás tallar.
Talla, talla, talla, con agua y jabón, 
talla, talla, talla tus manos, por favor.

Dafne Vieyra

2
alu

V
ida saludableVV
iiidd

aabblle

5

Antes y después Antes y después Después Antes

2 3

6 4 1
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Semana 6Semana 6 8585

4. Observa las escenas y dibuja los accesorios que usas para 

hacer cada actividad. 

Ejercita Ejercita 

RefuerzaRRRReeeeffuueerrzza

5. Describe por qué no usas los objetos personales de los demás.

 

 

 

Cepillarme los dientesBañarme

Lavarme las manosLimpiarme

6. Dibuja tu rutina diaria de cuidado personal.

R. L.

R. L.

R. L.
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Recuerda  que… 

En muchos objetos de tu entorno puedes 

observar figuras geométricas.

1. Observa la cara de arriba en las cajas y realiza lo que se pide.     R
epasaRReeppaapp ssa

Las  cajasLas  cajas4343

• Marca con una la caja en la que hay: 

• Marca con una la caja en la que se ve:

• Señala con una la caja en la que se observa: 

• Coloca una en la caja donde se observa:

morada

azul
naranja

verde
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Ejercita Ejercita 

RefuerzaRRRReeeeffuueerrzza

Semana 7Semana 7

2. Dibuja las figuras que observas en los objetos.

3. Observa y responde: 

• ¿De qué color es la caja que puede rodar?                     .  

• ¿De qué color son las cajas con figuras de 4 lados?                            

                        . 

• ¿Cuántos lados tiene la figura de la caja roja?                  . 

Rosa

Anaranjado

3 lados

y azul
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Recuerda  que… 

Los documentos en los que encuentras tu nombre                              
y apellidos son la credencial de la escuela o el acta de nacimiento. 
Esos documentos sirven para identificarte. La primera letra del 
nombre y de los apellidos se escribe con mayúscula.

1. Encierra el nombre de la niña en la credencial. 

Los  documentosLos  documentos4444
     R

epasaRReeppaapp ssa

2. Escribe el nombre y los apellidos de la niña de la credencial.

3. Escribe la primera letra de cada palabra.

Escuela primaria Libertadores

Nombre:  

Primer apellido:  

Segundo apellido:  

Grado:                                  

Marta

Barros

Rivera

1  de primaria

Marta

M B R

Barros Rivera
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ESES

4. Escribe tu nombre y apellidos. Luego dibuja tu cara.
Ejercita Ejercita 

RefuerzaRRRReeeeffuueerrzza5. Responde las preguntas.

• ¿Cuántas letras tiene tu nombre?           

• ¿Con qué letra empieza tu nombre?           

6. Escribe cinco nombres que empiecen con la primera letra de tu nombre.

 

Nombre:  

Primer apellido:  

Segundo apellido:  

Grado:                                  

Escuela:  

1  de primaria

R. M.

R. M.

R. M.  Jorge    José     Javier    Jaime   Jazmín

4

J

Juan

Escuela primaria Leona Vicario

Pérez

López
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Use verbs to express things you can do in the 

kitchen: wash, chop, mix or cook.

FIC
HA

FIC
HA ININ

EXERCISE

EEEEXXXXEERRCCIISSE

     R
EVIEWRREEVVIEEW

PRACTICE 

PRACTICE 

Remember 

1. Write the names.

Let’s   make  a  cake!Let’s   make  a  cake!4545

2. Read and match.

3. Read and order. 

bananas eggs vegetables

Chop

Add

Wash

Enjoy

Mix

bread chicken  juice milkfish  

Fruit salad

        Add salt and lime  

 juice. 

        Enjoy. 

        Wash the fruits.

        Mix the pieces. 

        Chop the fruits. 

chiken

milk

bread

fish

eggs

juice

bananas

vegetables

14

5

3

2
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     R
epasaRReeppaapp ssa

FIC
HA

FIC
HA

91

COMCOM

Semana 7Semana 7

Ejercita Ejercita 

RefuerzaRRRReeeeffuueerrzza
Acciones  con  las  que  Acciones  con  las  que  
dañamos  al  planetadañamos  al  planeta

Recuerda que… 

4646
1. Observa la imagen del medio ambiente y traza una línea para 

señalar las partes que se indican.

Las actividades humanas deben ser respetuosas 
del medio ambiente y cuidar su equilibrio; con ello 
cuidamos también nuestra salud.

2. ¿Cómo se contamina el medio ambiente? Anótalo debajo               

de cada imagen.

3. Marca con una las acciones de la imagen que puedes realizar 

para no contaminar el aire, el agua y los suelos.

Aire

Agua

Sol

Suelo

Seres vivos (plantas)
Seres vivos 

(animales)

Contaminación del 

suelo por basura

Contaminación del 

aire por fábricas

Contaminación      

del agua

R. M.
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     R
epasaRReeppaapp ssa

4747 Orden  de  los  eventosOrden  de  los  eventos
1. Relaciona cada actividad con el horario en que se realiza.

2. Escribe el día de la semana que corresponde.

Los días de la semana son siete:

Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado                

y domingo.

Remember 

Mañana Tarde

Cenar

Jugar

Ir a la escuela

Noche

Ayer Hoy Mañana

Lunes

Ayer Hoy Mañana

MiércolesDomingo Martes Jueves Viernes
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Ejercita Ejercita 

RefuerzaRRRReeeeffuueerrzza

Semana 7Semana 7

3. Completa los días de la semana.

4. Marca en el ejercicio anterior lo que se pide. 

Jueves Lunes Sábado

Martes Viernes

• Con una los días que no vas a la escuela.

• Con una el día que haces honores a la bandera.

• Los días que tienes Educación Física.

5. Coloca los nombres de los días donde corresponde.

6. Escribe “domingo” o “martes” según el día que le corresponde 

a cada actividad.

El día que no vas  
a la escuela.

Un día antes 
del viernes

Un día después 
del domingo

Lunes Miércoles Jueves Sábado Domingo

azul rojo rojo

R. L.

Domingo

Sábado Jueves Lunes

Martes
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Recuerda  que… 

Mi  grupoMi  grupo
1. Lee los nombres de cinco niños.     R

epasaRReeppaapp ssa

4848

2. Ordena las letras para formar los nombres.

Los nombres propios son las palabras que            

nombran a personas o lugares. Su letra inicial se    

escribe con mayúscula. Los apellidos son nombres 

propios y ayudan a distinguir a las personas cuando 

en un grupo dos compañeros tienen el mismo nombre.

Agustín Olga Lucía CarlosGustavo

C

A

í

G

a

s

g

a

a

l

a

í

c

v

O

o

t

u

t

g

l

u

u

r

s

L

s

n

o

Carlos

Agustín

Olga

Gustavo

Lucía
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Semana 7Semana 7

RefuerzaRRRReeeffuueerrzza

Ejercita Ejercita 3. Escribe tu nombre y los nombres de otros cuatro compañeros 

de tu grupo.

4. Escribe el nombre más largo.                                     

5. Escribe el nombre más corto.                                     

6. Escribe un nombre que empiece con las letras que hay abajo.

EI

HA G H

Delia

Francisco

Manuel

Benito
Julieta

dolfo

gnacio rnesto

uillermo éctor

R. M. Francisco

R. M. Delia

R. M.

R. M.
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Somos  diferentesSomos  diferentes
     R

epasaRReeppaapp ssa

4949
1. Lee y conoce a Andrea. Observa la imagen de sus amigos                

y describe en qué son diferentes.

2. Todos somos distintos y únicos, pero semejantes a otras 

personas. Rodea a quien se parezca más a ti. 

3. ¿Cómo eres? Descríbete mencionando rasgos y gustos que te 

hacen único.

 

 

 

Andrea está en el grupo de 1° B. Disfruta 

trabajar, platicar, jugar y participar con sus 

compañeros en las actividades que su maestra 

organiza durante el recreo.

Ella reconoce que todos sus amigos son 

diferentes entre sí, por eso son únicos y 

especiales. Andrea espera hacer nuevos amigos 

tan únicos y especiales como los que ya tiene.

Recuerda  que… 

Todos somos diferentes, únicos y especiales, por lo 

que debemos respetarnos y respetar a los demás para 

convivir en armonía con ellos y con nosotros mismos.

R. M. Soy Alonso y tengo 6 años. Soy un niño de cabello negro   

y corto, mis ojos son cafés, estoy bajito y delgado. 

También soy muy alegre y me gusta el helado.

R. L.
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RefuerzaRRRReeeeffuueerrzza

Ejercita Ejercita 4. Pide a una persona cercana que se coloque frente a ti, 

obsérvense y responde las preguntas. 

• ¿Quién es la persona elegida?             

• ¿En qué somos similares?             

• ¿En qué somos diferentes?             

• ¿Qué podemos hacer uno por el otro?             

• ¿Qué nos une?             

5. Dibújate junto a la persona que te ayudó a contestar las preguntas 

anteriores.

6. Escribe por qué es importante reconocer y respetar las 

características que nos hacen diferentes de los demás.

 

 

R. M. Porque somos diferentes y debemos respetarnos, nunca

burlarnos, ayudarnos y siempre procurar vivir en armonía.

R. L.

R. L.
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Las monedas se pueden combinar de diferentes maneras 
para pagar las compras.

Recuerda  que… 

1. Anota cuántos pesos hay en cada conjunto de monedas.     R
epasaRReeppaapp ssa

¿Cuánto  cuestan?¿Cuánto  cuestan?5050

2. Colorea las monedas que se necesitan para formar 

las cantidades.

5 pesos

pesos

8 pesos 10 pesos

4 pesos

pesos pesos

5 pesos 5 pesos

5 9 6
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Ejercita Ejercita 

RefuerzaRRRReeeeffuueerrzza

3. Rodea las opciones que muestran la cantidad que se indica.

12 pesos

15 pesos

4. Une cada producto con el dinero con que puede comprarse.

8 pesos17 pesos11 pesos

5. Tacha las monedas con las que puedes comprar cada artículo.

21 pesos
21 pesos
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Recuerda  que… 

Los instructivos te dicen cómo hacer una actividad 

o cómo usar algún dispositivo. Las instrucciones son 

breves y muestran cada paso a seguir. Los instructivos 

usan imágenes para describir cada paso de la actividad.  

1. Lee las instrucciones para lavarse los dientes.     R
epasaRReeppaapp ssa

InstruccionesInstrucciones5151

1 2

3 4

5 6

7 8

1

3

5

7

2

4

6

8

Coloca un poco 

de pasta en        

el cepillo.

Frota los dientes 

de manera 

circular.

Frota las muelas 

de atrás hacia 

adelante.

Enjuaga tu boca 

con agua limpia. 

Asea el cepillo.

Frota los dientes 

de abajo hacia 

arriba.

Haz lo mismo 

por detrás de           

los dientes.

También frota    

la lengua.

¡Listo! 

Tus dientes 

están relucientes.

alu

V
ida saludableVV
iiidd

aabblle
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Ejercita Ejercita 

RefuerzaRRRReeeffuueerrzza

2. Rodea los utensilios que necesitas para lavarte los dientes.

3. Ordena del 1 al 5 los pasos que debes seguir para lavarte las manos.

1

45

23
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EXERCISE

EEEEXXXXEERRCCIISSE

PRACTICE 

PRACTICE 

Remember 

Use What for questions: What is your name? 

What color is it? 

1. Find the words.

What  is  it? What  is  it? 5252

2. Underline the words.

3. Circle the answer. 

• What is it? It is a book. / It is a pencil.

• Is it big? Yes, it is big.  / No, it is small.

• What color is it? It is green. / It is blue.

• Is it new? Yes, it is. / No, it isn’t.

o v i b i g t

c h a i r d e

s o p e r e d

h j d n e w u

i b o a r d w

big/small

eraser/board

old/new

chair/desk

yellow/red
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RefuerzaRRRReeeffuueerrzza

Semana 8Semana 8

Ejercita Ejercita 

     R
epasaRReeppaapp ssa

Los trabajos que realiza cada persona 

son actividades productivas que sirven    

a la sociedad.

Recuerda  que… 

¿En  qué  trabaja      ¿En  qué  trabaja      
mi  familia? mi  familia? 

1. Observa las imágenes y une con una línea a las personas con su 

trabajo.

5353

2. Dibuja en el recuadro el trabajo que hace un adulto de tu 

familia. 

3. Encierra en un círculo en qué áreas participa tu familia. 

Salud Alimentos Educación

Cocinero Médico Chofer

VeterinarioProfesora

R. L.

R. L.

guia1.indd   104guia1.indd   104 8/19/20   3:44 PM8/19/20   3:44 PM



104

FI
CHA

FI
CHA

Recuerda  que… 

     R
epasaRReeppaapp ssa 1. Anota cuántos moños hay en total en los recuadros.

2. Anota cuántas tarjetas hay en total en cada grupo.

Al juntar dos colecciones debemos contar todos 

los elementos para encontrar el total. 

Agrupar  coleccionesAgrupar  colecciones5454

Hay          moños

Amarillas:                Rojas:        Total de tarjetas:           

Verdes:                     Azules:        Total de tarjetas:           

19

5

9

6

4

11

13
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Ejercita Ejercita 3. Dibuja las tarjetas que se piden y anota cuántas hay en total.

3 tarjetas verdes 6 tarjetas amarillas

5 6

4 7

Cantidad de tarjetas:           

Hay           canicas. Hay           canicas.

Cantidad de tarjetas:           

4. Dibuja las canicas en cada bolsa y anota cuántas hay en cada una.

5. Observa los dulces de cada niño y contesta.

• ¿Quién tiene más dulces?                             

   

• ¿Cuántos dulces tienen entre los dos niños?                                  

Andrea Emmanuel

7

9 13

14

Andrea

19 dulces

A

A

A R

R

R

R

R

R

R

N

N

N

N

N N

V

V
V

V

A

A
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Recuerda  que… Una noticia narra un suceso que interesa a mucha 

gente. Las encontramos en periódicos, la televisión    

e internet. Tienen la fecha de publicación y un título 

que dice de qué trata la noticia.   

La  noticiaLa  noticia

1. Lee en silencio la noticia.      R
epasaRReeppaapp ssa

5555

11 de junio de 2020

Piden donaciones para refugio de

La asociación Patitas Felices solicita el 
apoyo de toda la comunidad para que 
donen alimento para perros y gatos que no 
tienen casa. 

La directora de la asociación, Gabriela 
González, le contó a este periódico que 
ayudan a 20 perros y 10 gatos que se 
salieron corriendo de sus casas y que no 
pueden regresar porque corrieron tan 
rápido que se les olvidó la dirección donde viven. 

Para ayudarlos, la asociación hace un cartel de cada perro y gato, 
como el de la foto, y los pega en los postes de luz de las distintas 
colonias, con la esperanza de que sus dueños los vean y vayan a 
recogerlos.

Mientras tanto, los animales necesitan comer croquetas, nada 
de huesos ni de pescado. Las donaciones las pueden hacer 
directamente en el refugio.

Busca    
su casa

3

Diario veterinario
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Ejercita Ejercita 2. Marca con una a los animales de los que hablan en la noticia. 

3. Responde. 

• ¿Qué fecha tiene la noticia?                                         

4. Tacha los alimentos que piden para los perros y gatos en la noticia. 

5. Escribe las palabras para completar las oraciones.

• Los                             caminan por el techo.

•  Las                             donaron croquetas para los perros.

• El nombre de la asociación es                                   Felices.

Patitas niñasgatos

11 de junio de 2020

gatos

niñas

Patitas
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Recuerda  que… 

     R
epasaRReeppaapp ssa 1. Busca a un compañero para jugar gato y respeten sus turnos     

al participar. 

Colaborar con otras personas para hacer diversas tareas      
nos permite aportar e incluir ideas nuevas que enriquecen     
el trabajo en equipo. Trabajar en grupo por un fin común nos 
une y acerca a los demás para conocernos y convivir mejor.

l
s
t
e

Col
nos
el t
une

Trabajo  en  equipoTrabajo  en  equipo5656

2. Llamen a un tercer compañero y organicen turnos para colorear 

juntos. Comenten el resultado de su trabajo en equipo.

R. L. 

R. L. 
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RefuerzaRRRReeeeffuueerrzza

Ejercita Ejercita 3. Elige a un compañero y decidan juntos a qué jugarán. 

Agrega la información solicitada en la tabla.

4. Llamen a alguien más para formar un equipo y elijan juntos 

alguna de las siguientes actividades. Anoten la experiencia 

del equipo en la tabla.

Actividad

Repartimos las tareas

Se nos dificultó…

El resultado del trabajo 

en equipo ha sido…

Nombre del juego

Reglas

¿Todos respetaron       

las reglas?

¿Qué te gustó más?

Montar una obra 
de teatro

Hacer una 
actividad ambiental

No empujar. / No enojarse.

Ubicarse adecuadamente en la salida.

No cortar camino.

El primero en llegar gana.

Carreras

Sí.

Jugar con mis amigos.

R. L. 

R. M. 
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     R
epasaRReeppaapp ssa

Recuerda  que… 
Para saber cuantos elementos quitaron de una colección,     

puedes tachar figuras para igualar los objetos que quedaron.

 Había 6 cuadrados   Quedaron 4

     Así sabes que quitaron 2 cuadrados.

1. Dibuja y anota los datos que faltan.

Problemas  de  conteoProblemas  de  conteo

Pa

pu

    

5757

Tenía Le quedaron Perdió

12 fichas 9 fichas 3 fichas

Tenía Le quedaron Perdió

       fichas       fichas       fichas

Tenía Le quedaron Perdió

      fichas       fichas       fichas

7

9

5

4

2

5
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Ejercita Ejercita 2. Anota cuántas flores cortaron en cada jardín.

3. Anota cuántas figuras utilizó cada niño en su tarea.

Luis tenía 12 y le quedaron 7.

Paola tenía 14 y le quedaron 8.

DespuésAntes

Cortaron          flores.

Cortaron          flores.

Cortaron          flores.

Utilizó:         figuras.

Utilizó:         figuras.

5

3

2

4

6
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Recuerda  que… 

En la escuela, cada espacio está destinado para                      
una actividad específica. En el aula de computación se 
aprende sobre dispositivos, en la cancha de deportes                 
se hace Educación Física, en la biblioteca hay libros.   

1. Marca con una los lugares que hay en tu escuela.     R
epasaRReeppaapp ssa

En  mi  escuelaEn  mi  escuela5858

2. Responde las preguntas.

• ¿Cómo se llama tu maestra?

 

• ¿Cómo se llama la directora de la escuela?

 

• ¿Cómo se llama la persona que hace la limpieza?

 

Biblioteca

Aula de música

Aula de computación

Auditorio

Patio

Cancha de deportes

Cooperativa

a
r
h

En 
una
ap
se 

R. M.

María

Teresa

Claudia

R. L.
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Ejercita Ejercita 

Semana 9Semana 9

3. Une el nombre de cada lugar con el objeto que se encuentra 

ahí. Observa el ejemplo.

4. Escribe las palabras que faltan para completar el comunicado. 

La                         de la escuela convoca a todas las                     

y                    de familia para que asistan a la clase modelo de                          

                         Física, la cual se llevará a cabo en la                     

de                           el miércoles 19 de agosto.

 Por su atención,                        .

Biblioteca

Aula de música

Aula de 

computación

Cancha de 

deportes

Cooperativa    

o tiendita

directora

padres

Educación

deportes

cancha

gracias

madres

guia1.indd   114guia1.indd   114 8/19/20   3:46 PM8/19/20   3:46 PM



114

     R
EVIEWRREEVVIEEW

EXERCISE
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WW

ININ

Remember 

Animals have different abilities. They can 

run, they can swim or they can fly. 

PRACTICE 

PRACTICE 

1. Trace the words. 

5959

2. Write the animals.  

3. Write a sentence. 

Can run Can swim Can fly

WildlifeWildlifeFI
CHA

FI
CHA

a) 
b)  
c)  

d)  
e)  

jaguar wolf bear

whale eagle turtle

Jaguars can run.

jaguar, wolf, bear whale, turtle eagle

R. L. 
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Semana 9Semana 9

Las personas transformamos el lugar donde vivimos 
para que podamos vivir mejor, facilitar los traslados        
a la escuela, al trabajo y a los espacios públicos para 
convivir y desarrollarnos.

     R
epasaRReeppaapp ssa

¿Cómo  era  el  lugar ¿Cómo  era  el  lugar 
donde  vivo?donde  vivo? COMCOMFI

CHA
FI

CHA

22

Recuerda  que… 

1. Dibuja la calle donde vives.

6060

2. Pregunta a tus abuelos, papás, tíos o vecinos cómo era la calle       

donde ahora vives y responde:

• ¿Qué árboles o plantas había?    

• ¿Qué árboles o plantas hay ahora?    

• ¿Qué es lo que más ha cambiado?    

3. Observa las imágenes del Cerro de la Silla en Monterrey.  

Anota dos diferencias que encuentres.  

 

 

L
p
a
c

Antes Ahora

R.M. En la imagen de antes había 

R L.

R L.

R L.

muchas áreas verdes, pocos automóviles cielo azul. En la imagen actual 

hay menos árboles, muchos edificios, casas y avenidas.
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Recuerda  que… 

     R
epasaRReeppaapp ssa

Las tablas de datos permiten organizar información        

para poder interpretarla. Para representar los datos               

se pueden utilizar diferentes símbolos.

1. Anota en la tabla cuántos votos ganó cada niña.

Tablas  y  pictogramasTablas  y  pictogramas6161

2. Dibuja una por cada máscara y escribe cuántas hay de       

cada una.

Alumna Conteo de votos Total

Sofía

Ximena

Aranza

Máscara Conteo Cantidad

3

7

4

6

5

8
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Ejercita Ejercita 

RefuerzaRRRReeeeffuueerrzza

3. Coloca una marca en cada cuadro por cada paleta de 

cada sabor. Observa el ejemplo.

4. Ayuda a Juan a contar a sus animales y a registrarlos. 

Completa la tabla.

Animal Conteo Cantidad

Patos

Gallinas

Conejos

Cerdos

7

10

3

3
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Recuerda  que… 

Hay muchas palabras que significan lo mismo pero 
suenan o se escriben diferente. Algunas de esas 
palabras las usamos con nuestra familia y otras las 
usamos cuando estamos con nuestros amigos.

Ha
su
pa
us

1. Observa las imágenes. Colorea las palabras que tú usas.     R
epasaRReeppaapp ssa

¿Cómo  hablamos?¿Cómo  hablamos?6262

muchacho

amigo

niño

dinero

pelota

feria

bola

lana

balón

R. L.
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Ejercita Ejercita 2. Escribe las palabras que completen la oración.

• Mi nombre es                   .

• En mi casa me dicen                   .

• Mis amigos me dicen                   .

3. Subraya las palabras que usas para dirigirte a tus familiares. En la línea 

escribe otra palabra que signifique lo mismo.

4. Completa las oraciones.

• Pelota es lo mismo que                    .

• A mi mamá le digo                   .

• Mis papás me dicen                   .

mamá papá

mami pá

má papi

R. M.

R. M.

R. M.

José

Pepe

Pepe

Pepe

mami

balón
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Recuerda  que… 
Nuestros actos tienen consecuencias, así que debemos                  

pensar antes de actuar para evitar dañar a los demás.          

Si nuestros actos son buenos, las consecuencias serán positivas 

y seremos mejores personas. Si son malos, las consecuencias serán 

negativas y nos convertiremos en personas desagradables.

N

pe

Si

y s

ne

N

p

S

y

n

     R
epasaRReeppaapp ssa 1. Lee lo que le sucede a Luis. 

Soy  conscienteSoy  consciente6363

2. Rodea las actitudes que incomodan a Luis en la escuela.

3. Escribe las consecuencias que tendrían estas acciones.

Luis ya no quiere ir a la escuela, pues dice 

que sus compañeros lo molestan mucho. 

Su mamá le dio algunos consejos para 

que se sienta apoyado e intente remediar 

la situación. Sin embargo, siente temor 

a pesar de confiar en la protección de su 

mamá. ¿Qué opinas que debe hacer Luis?

Si me burlo de los demás… 

Si les pego a mis compañeros…

Si rompo el trabajo de algún 
compañero…

R. M.

Los hago sentir mal.

Los lastimo. 

Lo afecto y minimizo                
su esfuerzo.
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Conducta Consecuencia Solución
Le pegué a mi compañero 
porque no logro ponerme 
de acuerdo con él.

Se burlaron de mí en casa 
o la escuela.

Quiero el mismo juguete 
que mi amigo.

Un compañero me 
molesta mucho.

Semana 9Semana 9

RefuerzaRRRReeeeffuueerrzza

Ejercita Ejercita 4. Reflexiona y responde las preguntas. 

5. ¿Crees que el diálogo puede solucionar un problema? ¿Por qué?

 

 

 

 

6. Escribe una consecuencia y una solución para cada conducta. 

Escuela Casa

¿Qué no me gusta que 
las personas me hagan?

¿Qué no les gusta a las 
personas que yo haga? 

R. M. Sí, porque al platicar con nuestros compañeros sobre lo que 

nos gusta y lo que no podemos llegar a acuerdos y solucionar los 

conflictos. Escuchar a los demás nos ayuda también a entender lo 

que debemos mejorar.

Que me ignoren y no 

me tengan en cuenta.

Mi compañero llora 

y no salgo al recreo.

Me hacen sentir 

mal, triste y con 

mucha inseguridad.

Discuto con mi 

amigo y nos 

enojamos.

Ya no quiero ir a la 

escuela.

Me disculpo, no lo vuelvo a hacer y 

le propongo ser tolerantes y buscar 

estar de acuerdo.

Pido a un adulto que me ayude 

a encontrar una solución para 

convivir bien y respetarnos.

Hablamos y acordamos compartir 

porque somos amigos.

Hablo con un adulto y buscamos 

una solución.

Que no siga las 

indicaciones de mi 

maestra.

Que me regañen. 

Que no colabore en 

las tareas del hogar.

R. M.

R. M.
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123Evaluación final Evaluación final 

¿Qué aprendí?

7. Observa el día en que se 

realizaron las actividades.  

¿Cuál se realizó primero?

        

a)  Partido de futbol.

b)  Clase de gimnasia.

c)  Hacer galletas.

8. El trompo que queda más cerca 

de su línea gana. ¿Qué trompo 

ganó?

a)  

b)  

c)  

9. ¿En qué opción hay 11 pesos?

a)  

b)  

c)  

10. ¿Qué serie numérica tiene  

un número mal colocado?

 

a)  14 15 16 17 18

b)  25 26 17 28 29

c)  9 10 11 12 13

11. ¿Cuántas pelotas hay en las dos 

cajas?

    

a)  16 pelotas

b)  12 pelotas

c)  19 pelotas

12. ¿Cuántos libros se llevaron de la 

repisa?

a)  5 libros

b)  3 libros

c)  2 libros

Viernes
Martes Sábado

MATEMATICASMATEMATICAS

II
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1. ¿Cuál es el título que está bien 

escrito?

a)  la cabaña del tío tom

b)  La cabaña del tío Tom

c)  La cabaña del tío tom

2. Es un libro de ciencias:

a)  Manual del mago

b)  Experimentos en casa

c)  Cuentos de la abuela

3. El                      y el                    

son parientes.

a)  perro   lobo

b)  perro   gato

c)  gallo    lobo

4. Ordena las letras para formar  

el nombre de este animal. 

g e r t i

                   

a)  grite

b)  tigre

c)  trige

5. El tigre se ve:

a)  enojado.

b)  triste.

c)  feliz.

6. La jirafa es:

a)  pequeña y feroz.

b)  alta y gris.

c)  alta y con manchas.

7. Palabra que rima con:

        

a)  trompa

b)  fuente

c)  selva

8. Palabra que se repite.

Zapatito blanco, 

Zapatito azul, 

dime cuántos años 

tienes tú.

a)  

b)  

c)  

Colorea el círculo de la opción correcta.

¿Qué aprendí?
¿Qué aprendí?
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9. Palabra que empieza con a.

a)  abeja

b)  tambor

c)  familia

10. Nombre de una persona:

a)  cartera

b)  foca

c)  Julio

11. Palabra que falta para 

completar el nombre.

Rodrigo       Alba                       

Nombre Apellido 1 Apellido 2

a)  Clara

b)  López

c)  Mónica

12. Palabras que riman en la 

siguiente estrofa.

La gallina busca 

el maíz y el trigo, 

les da la comida 

y les busca abrigo.

a)  trigo y abrigo

b)  gallina y comida

c)  maíz y trigo

13. ¿Cuál es la palabra más corta?

a)  teléfono

b)  mesa

c)  estufa

14. ¿En qué lugar viven las 

princesas?

a)  

b)  

c)  

15. ¿Cuál es el objeto que falta?

En el agua clara

que brota en la                   

un lindo pescado

salta de repente.

a)  

b)  

c)  

16. ¿Cuál es la palabra que termina 

con d?

a)  cuidado

b)  salud

c)  domingo

ESPANOLESPANOL

II
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¿Qué aprendí?
¿Qué aprendí?

1. Escribe un A si se trata de un 

animal y una P si describe a 

una planta.

• Come animales. (  )
• Se desplaza con alas. (  )
• Tiene plumas o escamas. (  )
• Tiene hojas. (  )
• Tiene ramas. (  )

2. ¿Qué tienen en común los seres 

vivos?

a)   Salen del huevo, se 

reproducen, mueren.

b)   Nacen, comen, vuelan y 

mueren.

c)   Nacen, se alimentan, se 

reproducen y mueren.

3. Escribe el nombre de las 

acciones de autocuidado.

           

4. ¿Qué alimentos son saludables? 

a)  Lechuga, jitomate,  

 cebolla, pepinos y  

 champiñones.

b)  Carne y tocino.

c)  Huevo y queso.

5. ¿Qué bebidas son sanas?

a)  El refresco de limón  

 y de naranja.

b)  Todas las bebidas.

c)  El agua potable.

Colorea el círculo de la opción correcta o realiza lo que se pide.

A

A

A

P

P

Cepillarse 

los dientes

Lavarse 

las manos

Usar cubrebocas en 

lugares públicos
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CONOCIMIENTO DEL MEDIOCONOCIMIENTO DEL MEDIO  
6. Escribe qué deben hacer los 

niños para estar seguros. 

      

7. ¿Cuáles son acciones de cuidado 

del planeta? 

a)  Desechar toda la basura  

 en una sola bolsa bien  

 cerrada.

b)  Separar los desechos en  

 orgánicos e inorgánicos.

c)  Utilizar la bicicleta, el  

 scooter o los patines  

 para traslados.

d)  Dejar encendidas las  

 luces siempre para que  

 las plantas crezcan  

 más rápido.

8. ¿Qué imágenes muestran 

contaminación del ambiente? 

       

a)  Los coches y el incendio  

 en el bosque.

b)  Los coches y las botellas  

 en el mar.

c)  Todas.

9. Une con líneas la imagen del 

trabajador con el nombre de su 

ocupación.

Policía
Rescatista

Fotógrafa

Mensajero

Músico

Abogada

Médica

No usar cerillos

Jugar en un 

lugar sin coches

No acercarse  

a la estufa

Reactivos Aciertos Calificación
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Diagnóstico y nivelación

    Fichero de actividades a partir de una dosificación de contenidos Fichero de actividades a partir de una dosificación de contenidos 
esenciales.esenciales.
  Incluye orientaciones de la Nueva Escuela Mexicana.Incluye orientaciones de la Nueva Escuela Mexicana.
  Presenta actividades que promueven una Vida saludable.Presenta actividades que promueven una Vida saludable.
  Desarrollado por especialistas para cubrir todas las asignaturas.Desarrollado por especialistas para cubrir todas las asignaturas.
  Ofrece evaluaciones diagnósticas y finales.Ofrece evaluaciones diagnósticas y finales.

  Recursos en línea:Recursos en línea:
  Evaluaciones.Evaluaciones.
  Solucionario.Solucionario.
  Rúbricas y listas de cotejo.Rúbricas y listas de cotejo.

1
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