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Estimadas familias de nuestras alumnas y alumnos del nivel primaria del Estado de Chihuahua.

Continuamos ante este gran desafío para toda la comunidad escolar y para las familias 
chihuahuenses, dar la continuidad a la educación de los niños y las niñas, debido a la situación 
que el COVID-19 nos ha traído.

Este cuadernillo está diseñado para seguir acompañándolos durante este ciclo escolar 2021-
2022, en su proceso formativo, con actividades alineadas a los Programas de Estudio, para que 
con apoyo de la familia y/o la asesoría de su maestro o maestra, los niños y las niñas logren los 
aprendizajes clave del grado que cursan. En las últimas páginas encontrarás actividades para 
divertirte en familia.

En las primeras páginas de este cuadernillo encontrarán un cuestionario para valorar lo aprendido 
a lo largo del ciclo escolar anterior, esto de ninguna manera se reflejará en las evaluaciones 
del alumnado. Sugerimos realizar este ejercicio de valoración en conjunto padre, madre y/o 
responsable de familia acompañados por el alumno o alumna. 

La intención de esta actividad es detectar qué aprendieron y qué áreas necesitan en conjunto con 
su maestra o maestro fortalecer y abordar para iniciar este nuevo ciclo escolar 2021-2022, por lo 
que se sugiere sea contestado con la mayor precisión posible. 

Esta valoración está constituida en tres áreas específicas: Lenguaje y comunicación, Pensamiento 
Matemático y Socioemocional.

Recomendaciones para el padre, madre, o responsable de nuestros niños y niñas del nivel de 
primaria a lo largo del ciclo escolar:

• Generar rutinas con los niños y las niñas es importante, planee las actividades de un día
común; ello ayudará a su hija o hijo a tener horarios y actividades organizadas en las que haya 
tanto momentos de estudio, como de convivencia, diversión y juego.

• Propiciar un ambiente afectivo y de confianza en casa, permite lograr un mayor aprendizaje y
• continuar con su proceso formativo de manera exitosa.
• Continuar con las medidas sanitarias recomendadas por la Secretaría de Salud: lavado
frecuente de manos, uso de cubrebocas y sana distancia.

• Si cuentan con acceso a internet le sugerimos revisar la página www.meyad.mx donde
encontrarán varias actividades que pueden apoyarles académicamente y divertirse.

• Para resolver dudas con alguna actividad del cuadernillo de material didáctico pueden enviar
sus preguntas al correo de Materiales Educativos y Apoyos Didácticos:

 tutoriameyad@gmail.com

¡BIENVENIDOS AL NUEVO CICLO ESCOLAR!

2021 - 2022
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Te damos la bienvenida  a este nuevo ciclo escolar 2021-2022

El siguiente cuestionario te permitirá darte cuenta de lo que aprendiste durante el ciclo 
escolar pasado, con la intención que identifiquen tú, tus papás y tu maestro las  áreas en 
las que necesitas apoyo para continuar aprendiendo.  Te pedimos realices las actividades 
y respondas las preguntas con toda honestidad.

INSTRUCCIONES: Señala con una X en cada apartado el desempeño que tuviste de 
acuerdo a las siguientes imágenes:

 

Lenguaje y comunicación 

1. Identifica su nombre escrito.

Sugerencia: escriba varios nombres incluyendo el del menor y 
pregunte si sabe dónde está escrito su nombre.
2. Expresa lo que piensa y lo que siente con respecto a algún tema.

Sugerencia: pregunte al menor su opinión sobre algún tema de 
su interés. ¿Qué le ha parecido su maestro, sus compañeros y la 
escuela?
3. Comenta acerca de un cuento o historia, rescatando ideas
principales.

Sugerencia: Cuente un relato corto, cuento o historia y pida al 
menor que le platique acerca de este. 
4. Establece una comunicación con la familia, participando,
escuchando y respetando turnos.

Sugerencia: Entable una plática con el menor y observe si participa 
ordenadamente, sin interrupciones y atento.
5. Menciona característica de personas y objetos.

Sugerencia: Solicite al menor que describa algún miembro de su 
familia, su casa, algún juguete, su mascota.  

Si el menor realizó la actividad sin apoyo y sin ninguna dificultad.

Si el menor realizó la actividad con ayuda de otra persona.

Si al menor no le fue posible realizar la actividad.          
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Pensamiento Matemático  

1. Sabe contar colecciones no mayores a 20 elementos.
Sugerencia: Indique al menor que cuente objetos que tenga en 
casa (cucharas, calcetines, frijoles, vasos, piedras) no mayor a 20.
2. Compara, iguala y clasifica colecciones con base en la cantidad
de elementos.
Sugerencia: Con tapas, frijoles o latas haga conjuntos de igual 
número de elementos y cuestione al menor: dónde hay más, 
dónde hay menos o si hay igual cantidad. Puede hacer esta 
actividad con diferentes cantidades y objetos.
3. Escribe los números hasta el 30.
Sugerencia: Dicte al menor una serie de números y él los vaya 
escribiendo.
4. Compara distancias de manera no convencional.
Sugerencia: Pregunte al menor cuál objeto es más largo de entre 
varios, y solicite que le explique cómo lo supo.  
5. Reconoce algunas figuras geométricas.
Sugerencia: Dibuje un triángulo, un círculo y un cuadrado y pida al 
niño le mencione  sus nombres. 
6. Identifica monedas de $1, $5 y $10  y establece  equivalencias
sencillas.
Sugerencia: Juegue con el menor a comprar y vender productos 
con diversas cantidades hasta 10 pesos. Ejemplo: Te vendo una 
lata de elote a 8 pesos, ¿cuántas y cuáles monedas me tienes que 
dar?

INSTRUCCIONES: Señala con una X lo que sientes en cada frase de acuerdo a  las
siguientes imágenes:

Socioemocional

1. Expreso mis sentimientos y emociones.
2. Me siento contento por regresar a clases.
3. Cuando me enojo lo demuestro sin violencia.
4. Siento gusto por convivir con mis compañeros.
5. Me es fácil concentrarme para hacer mis tareas escolares.
6. Tengo temor a contagiarme de COVID.

Sí A veces No
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ESPAÑOL
PROPÓSITO: Reflexionen sobre la escritura del nombre propio e identifiquen semejanzas y diferencias con otros nombres.
¿Que busco? •Reflexionen sobre la escritura del nombre propio
         •Reconozcan algunos usos de la escritura en su entorno.
         •Diferencien letras y números. 
         •Comiencen a identificar regularidad en el inicio de palabras.

 Encuentra las letras y rellénalas con tu lápiz.

 Escribe tu nombre, cuidando que cada letra esté dentro de un cuadro.

 Cuenta cuántas letras tiene tu nombre y responde.

 Recorta y pega tres palabras que encuentres en etiquetas, letreros o 
       anuncios de revistas que comienzan con la primer letra de tu nombre.

C

A

B

D

E
FG

H

I

J

K

L

M

N

Ñ

O

P
Q

R

S
T

U
V

W

X

Y
Z

1

3

4

5

7

6

8 9

2 4

9

4
ab

c

e

d

f

g hi j
k

l

h

m

n

ñ

o r

p

q

s

t

uv

w

x
y

z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mi nombre tiene

____ letras.
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¿Qué busco? Identificar regularidades en inicios de palabras.

 Observa el dibujo de la familia de Eva y encierra las vocales que 
         encuentres en sus nombres: a, e, i, o, u.

 Dibuja a tu familia y escribe sus nombres.

Traza una línea para unir el animal y el nombre de los integrantes de 
        la familia de Eva que comienzan igual. 

• Eva

• Ana

• Cuco

• Omar

• María

• Isaías

• Ulises

• Pelusa
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PROPÓSITO: Conozcan y organicen las actividades que realizarán regularmente en la escuela para contribuir a la estabilidad 
         de los niños y su integración en el entorno escolar.
¿Qué busco? •Reconozcan la utilidad de una agenda semanal.
         •Reconozcan las características y función del calendario.

 Marca con una  las actividades que  realizas diariamente en la
      siguiente agenda semanal.

Mi agenda de la semana

Actividades
Días de la semana

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

Lavé mis 
dientes.

Me bañé.

Ayudé a limpiar 
mi casa.

Hice mi tarea.

Ordené mis 
juguetes.

 Registra una actividad más que realizas en la semana.

 Investiga a qué mes pertenecen estos calendarios y responde.
enero   febrero   marzo   abril   mayo   junio   julio   agosto   septiembre   octubre   noviembre   diciembre

¿Qué contiene un calendario? _______________________________________________________
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APRENDIZAJE ESPERADO: Establece y escribe reglas sencillas para la convivencia en el aula. 
¿Qué busco? •Expresen su nivel de conocimiento sobre el sistema de escritura.
         •Manifiestan sus conocimientos previos sobre las reglas de convivencia en el aula.
         •Propongan acuerdos sobre el uso de la biblioteca.

 Escribe cinco reglas que hay en tu casa, pide ayuda a un adulto.

Anota dos de las reglas anteriores que se pueden utilizar para 
      mejorar la convivencia al tener clases en línea.

 Traza una línea para unir la regla con el lugar donde se utiliza.

• Respetar a mis compañeros y maestros.

• Colocar los libros donde corresponde.

• Ayudar con la limpieza de casa.

• Cumplir con tareas y trabajos.

• Obedecer a mis padres.

• Usar voz baja.
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APRENDIZAJE ESPERADO: Explora los acervos disponibles y reconoce algunas de sus características.
¿Qué busco? •Comiencen a identificar regularidades en inicios de palabra y amplíen su repertorio.
         •Descubran y compartan estrategias para buscar información.
         •Sinteticen lo aprendido a través de un texto y un dibujo.

 Observa el dibujo y contesta lo que se pide.

• Encierra la mayúscula de cada libro.
• Colorea los libros, revistas o cancioneros que hablan de animales.  
• Marca una  los cancioneros del tendedero.

 Manuel leyó el siguiente texto, dibuja de lo que se trata.

El leopardo

Es un elegante y fuerte felino, pariente de 
los leones, los tigres y los jaguares. Su pelaje 
tiene manchas y se pierde entre las ramas 
de los árboles para atacar a sus presas, son 
cazadores nocturnos. En algunos lugares 
están amenazados, especialmente en las 
regiones fuera de África.

https://www.nationalgeographic.es/animales/leopardo
Consultado el 10/marzo/2021

Texto adaptado para fines didácticos MEAD.
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¿Qué busco? •Decidan el tema sobre el que van a investigar.
         •Identifiquen textos útiles para su investigación.
         •Reconozcan la función del índice en la exploración de textos informativos.
         •Seleccionan apartados con información relevante.
 

 Elige un tema sobre el que quieres investigar.

 Encierra dónde es útil investigar sobre el tema que elegiste.

 Observa la imagen y realiza lo que se pide.

•Escribe para qué sirve cada parte del libro.
•Subraya la sección, donde puedes encontrar información sobre los 
animales que viven en el desierto.

Los mapas.
Animales en peligro 

de extinción.Los leopardos.
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¿Qué busco? Comienzan a identificar la relación entre lo que se escucha y lo que se escribe, independientemente de la relación 
         entre la palabra y las características del objeto que representa.

¿Cómo sé que una palabra es corta o es larga?

 Completa la tabla con lo que se pide.

Nombres de animales Palabra 

 Observa  Construye  Escribe Corta Larga

niz   dor   co    

cán   tu

na   i   gua

pe   co   ri

bo   lo

 Busca en un diccionario 5 palabras largas, cuenta cuántas letras 
       tiene cada una y anótalas en el siguiente cuadro.

     Palabras Letras

Se considera que las palabras cortas son aquellas que tienen entre una y cuatro 
letras. Las palabras más largas en el idioma español, de acuerdo a la Real Academia 
Española (RAE), tienen entre 13 y 23 letras.

https://www.ejemplos.co/palabras-largas/
Consultado el 22/marzo/2021
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APRENDIZAJE ESPERADO: Presenta una exposición sobre algún aspecto de su entorno natural o social.
¿Qué busco?        •Escuchan una leyenda para distinguirla de otros cuentos.
        •Escriban por sí mismos palabras conocidas.
        •Utilizan pistas del entorno para escribir palabras nuevas.
        •Elaboración final del cartel.

 Pide a un adulto que te lea la leyenda e inventa un título.

__________________________________________

Dicen que cuando los dioses mayas crearon la Tierra, a cada animal le asignaron una tarea determinada. 
Pero, al terminar, se percataron de que no había quien transportara las ideas, los pensamientos y los 
deseos entre unos y otros.

Encima se habían terminado el barro y el maíz, que son los materiales con los que habían originado el 
resto de las cosas. Solo les quedaba una pequeña piedra de jade, por lo que decidieron tallarla y crear 
una pequeña flecha. Cuando finalizaron soplaron sobre ella y salió volando. Habían creado así un nuevo 
ser, al que llamaron x’ts’unu’um, que significa colibrí.

https://psicologiaymente.com/cultura/leyendas-mexicanas-cortas
Consultado el 11/marzo/2021

Texto adaptado para fines diácticos MEAD

 Realiza un cartel con los datos más importantes del texto anterior.

 Anota las palabras nuevas que aprendiste.
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¿Qué busco? •Escuchen el texto de una canción e identifiquen las palabras que riman.
         •Identifiquen palabras en un texto conocido.

 Pide ayuda a un adulto para que te lea la canción y dale ritmo.

 Escribe las palabras que faltan en la canción anterior.

 Encierra con el mismo color las palabras que riman.

 Anota las partes del cuerpo que menciona la canción.

Al monstruo de la laguna
le gusta bailar la cumbia,
se empieza a mover seguro
de a poquito y sin apuro.

El monstruo de la _____________
empieza a mover la panza,
para un lado y para el otro
parece una calabaza.

Mueve la panza,
pero no le alcanza.

El monstruo de la _____________
empieza a mover las manos,
para un lado y para el otro
como si fueran gusanos.

Mueve las manos,
mueve la panza,
pero no le _____________.

El monstruo de la _____________
empieza a mover los hombros, 
para un lado y para el otro
poniendo cara de asombro.

Mueve los hombros,
mueve las _____________,
mueve la panza,
pero no le alcanza.

El monstruo de la _____________
empieza con la cadera,
para un lado y para el otro,
pesado se bambolea.

Mueve la cadera,
mueve los _____________,
mueve las manos,
mueve la _____________,
pero no le alcanza.

El monstruo de la laguna
empieza a mover los pies,
para un lado y para el otro
del derecho y del revés.

Mueve los pies,
mueve la cadera,
mueve los hombros,
mueve las manos,
mueve la panza,
pero no le alcanza.
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¿Qué busco? •Identifiquen las características de las calaveritas literaria.
         •Completen una calaverita literaria tomando en cuenta la rima.

 Acomoda las palabras para completar la calaverita literaria.

 Inventa tu calaverita literaria.

 Colorea las características que se utilizan al escribir una calaverita   
      literaria.

Sabías que... la calaverita literaria es una composición tradicional mexicana, que se hace de 
forma divertida mediante versos y rimas, en un tono pícaro y chusco sobre una persona o sobre 
alguien que ya haya fallecido. Se utilizan en las fechas cercanas al Día de Muertos.

https://www.ejemplode.com/41-literatura/3194-ejemplo_de_calaverita_literaria.html
Consultado e1 18/mayo/2021

Texto adaptado para fines didácticos MEAD.

Estaba la __________
aburrida y sorprendida,
porque un tal __________

el trabajo le quitaría.

Ya me voy para Chihuahua,
dijo muy __________,
porque de primero

voy a llevarme a la “maeta”.

contenta

huesuda

coronavirus

Tienen rima.

Son reales.

No riman. Son fantasía.

Son divertidas.Son aburridas.
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¿Qué busco? •Escuchen la lectura de un cuento para encontrar semejanzas y diferencias de describir personajes.
         •Identifiquen las características de una recomendación literaria.

 Lee el cuento con ayuda de un adulto y contesta lo que se pide.
Día de muertos: Relatos de niños purépechas

En cada noviembre que viene, la abuela nos trae como siempre, historias, sorpresas. Papeles 
picados con mil calaveras, pan rosa endulzado y atole de fresa. Más tarde sentados junto a 
la abuela todos escuchamos sus calaveras, que cuentan la vida de los esqueletos y dan mucha 
risa sus cuentos de muertos. 

En un cementerio tocaba una orquesta pues todos los muertos andaban de fiesta, las damas 
con falda los hombres de negro, llevaban corbata con saco y sombrero. La orquesta tocaba 
guarachas, boleros, rancheras y danzas con ritmo rumbero. Dos muertos bailaban un triste 
bolero pero se enredaban con sus esqueletos. 

Los muertos se suben volando hasta el cielo. ¿Será que las nubes son hechas con huesos? 
Termina la tarde se lleva los versos, se siente en el aire perfume de incienso.

Las velas dibujan sobre el pavimento caminos que cruzan a los cementerios. Con música, flores 
y con alimentos, en muchos panteones hay fiesta de muertos. La abuela vendrá con todos sus 
cuentos y hará un nuevo altar del día de muertos.

Sin autor.
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/el-dia-de-muertos-cuento-mexicano-para-ninos/

Consultado el 11/marzo/2021
Texto adaptado para fines didácticos MEAD.

 Realiza una recomendación de lectura del cuento anterior.

Dibuja al personaje principal. Describe cómo es.

__________________

__________________

__________________

__________________

Recomendación de lectura
Tipo de texto: __________________________
Título: ________________________________
Autor: ________________________________
Me hizo sentir:

Le doy:
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MATEMÁTICAS
¿QUÉ BUSCO? • Que comuniquen la cardinalidad de una colección concretas, de no mas de 10 elementos, a través de 
               mensajes orales, con dibujos.
                           • Que comparen la cantidad de objetos en diversas colecciones concretas.

 Une con líneas de diferentes colores las colecciones de frutos con el 
         número correspondiente.

 Encierra con un color los grupos que tienen la misma cantidad de   
       objetos que los chocolates.

¿Sabías qué? Al número o cantidad de los elementos 
de un conjunto, sea esta cantidad finita o infinita, se 
le llama cardinalidad.

www.sangakoo.com
Consultado el 09/marzo/2021

Texto adaptado para fines didácticos MEAD.

5

8 4

103
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¿QUÉ BUSCO? • Que comiencen a trabajar los principios de la suma como resultado de juntar objetos concretos.
                           • Que registren el resultado de la suma de dos números y cuyo resultado es menor que 10. 

 Realiza la suma de los siguientes objetos y anota el resultado.

 Colorea la siguiente imagen según el resultado correcto de las sumas.

       
       Escribe el número que falta para completar las siguientes sumas.

+ =+ =

+ = + =

Color
Total de 

suma

Amarillo 5

Morado 8

Rojo 6

Rosa 10

Verde 7

Naranja 9

2 + 4 

5 + 2
1 + 4

3 + 3 

4 + 3
1 + 9

5 + 5

4 + 6

4 + 4

3 + 5

2 + 3 

5 + 3 

6 + 2

6 + 4 

5 
+ 

4

3 
+ 

6

2 
+ 

7

9  +  _____  =  10

7  +  2  =  _____

2  +  _____  =  5

_____  +  4  =  10

3  +  _____  =  8

7  +  3  =  _____

8  +  2  =  _____

1  +  _____  =  5

_____  +  4  =  8
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¿QUÉ BUSCO?: Que reconozcan la forma, el tamaño y la posición de las figuras geométricas en una configuración para 
              reproducirla usando piezas mas grandes.

      Las figuras geométricas

 Encuentra en la sopa de letras el nombre de las siguientes figuras 
       geométricas.

 Colorea las figuras como se indica.

      
 Completa el diseño de la bufanda.

c u a d r a d o s w
e r t y y h g t f e
a s d f v h p r u r
r e c t á n g u l o
k h t u x x s a e t
t r i á n g u l o n
c v b m q i l g ñ o
c í r c u l o u m q
b n f g i t y l x r
l h g t ñ a e o y b

Amarillo

Rojo

Azul

Verde
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¿QUÉ BUSCO?: • Que escriban los números del 1 al 15.
                            • Que trabajen los símbolos numéricos hasta el 15.
                            • Que determinen el numero de elementos de una colección dibujada.

 Escribe los números del 1 al 15, con ayuda de algún familiar.

         
 Observa la siguiente imagen y anota en la tabla la cantidad de los  

         de objetos que hay.

      

 Dibuja los puntos en los dados para completar el número de cada 
       recuadro.

Objeto Cantidad

7

10

8

10

6

5

3

4

9 =

= =

=

=

=

=

=

=
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¿QUÉ BUSCO?: • Que utilicen tablas sencillas para registrar y comunicar datos provenientes del conteo en una ilustración.
                            • Que organicen los datos en una tabla sencilla, los registren con sus propias marcas y analicen los 
               resultados obtenidos.

 Observa los siguientes animales y completa la tabla coloreando la 
          cantidad que hay de cada uno, después escribe el número que 
          corresponde a cada uno.

Cantidad

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Completa la tabla preguntando a tus familiares cuál es su fruta 
        favorita.  

Fruta Dibuja el número de frutas que eligieron Escribe el número

Manzana

Naranja
Mango

Te cuento que... las tablas de datos son medios para presentar 
información de manera clara, con el fin de que cualquier persona 
al verlas, sea capaz de entender los datos.

www.icarito.com
Consultado el 10/marzo/2021

Texto adaptado para fines didácticos MEAD.



21

Autorizado para su reproducción gratuita. Derechos Reservados. GOB. EDO. SEECH. MATERIALES EDUCATIVOS Y APOYOS DIDÁCTICOS
  www.meyad.mx

¿QUÉ BUSCO?: • Que establezca relaciones temporales al interior de un día empleando los términos antes y después.
                             • Que reconozcan el transcurso de los días al representarlos en una linea del tiempo. Que usen términos ayer,
                hoy, mañana y los nombres de los días de la semana.

 Ordena los días de la semana.

 Numera del 1 al 6 las siguientes imágenes, desde lo que pasó primero
        hasta el final.

 Completa el siguiente ejercicio escribiendo los días que 
        correspondan.

• Martes       • Jueves      • Sábado      • Lunes      • Domingo      • Miércoles      • Viernes

1

765

432

Lunes

1. Si hoy es martes, ayer fue _________________ y mañana será ____________________. 

2. Si hoy es miércoles, ayer fue _________________ y mañana será ____________________. 

3. Si hoy es lunes, ayer fue _________________ y mañana será ____________________. 

4. Si hoy es domingo, ayer fue _________________ y mañana será ____________________.
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¿QUÉ BUSCO?: • Que exploren la idea de que una misma figura puede componerse con diferentes piezas del tangram.
                            • Que compongan o descompongan una figura geométrica.

¡Juguemos con tu tangram!

 Con ayuda de algún familiar, toma las medidas de las piezas del 
       tangram, trázalas en una hoja o cartulina, después recórtalas y arma 
       las figuras que se muestran. Escribe en las líneas cómo fue armar 
       cada figura.

Cuéntame qué te 
pareció armar cada 
figura: 
______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________
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¿QUÉ BUSCO?: • Que al usar un procedimiento para tomar estaturas, comprendan qué es la estatura y la usen como criterio de 
               comparación entre las personas.
                             • Que consideren por sí mismos, el largo, el ancho y la diagonal de distintas cajas y elijan la que más conviene 
                comparar con el largo de los lápices.

 Investiga con algún familiar cuál es tu estatura y escríbela.

 Observa las siguientes personas y ordénalos del más pequeño al
         más alto, colocando los números del 1 al 5 en los círculos.

 Une los crayones con su estuche según el tamaño y coloréalos.

Te cuento que... la estatura es la medida de una persona que se 
puede calcular desde los pies a la cabeza, este se puede medir por 
medio de metros o centímetros.

www.definiciona.com
Consultado el 11/marzo/2021

Texto adaptado para fines didácticos MEAD.

Rojo

Verde

Amarillo

Morado

Mi estatura es: _________________
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¿QUÉ BUSCO?: Que utilicen estrategias propias de conteo para cuantificar colecciones concretas de 15 a 30.

 Suma las cantidades numéricas. Escribe los resultados en los 
       recuadros.

     
 Colorea el círculo que tenga el total de los siguientes cuadros.

     
 Colorea los cuadros según el número que se indica.

15

+ 5

+ 10

+ 8

+ 12

+ 15

=

=

=

=

=

20 26 25 15 20 17

25 28 3015 14 17

12 15 20
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¿QUÉ BUSCO?: • Que desarrollen estrategias de conteo a través de analizar las ventajas y desventajas de la forma como 
                aparecen los agrupamientos.
                             • Que identifiquen algunas regularidades de la secuencia numérica hasta 30.

 Escribe los números faltantes de la secuencia numérica.

 Une los puntos siguiendo el orden numérico para descubrir la imagen, 
       al terminar coloréala.

     
 Colorea la cantidad de dibujos que se te indica.

2
5

10
13

282420
17

10

8
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¿QUÉ BUSCO?: • Que asocien los símbolos “+” y “-” para comunicar situaciones de cambio.
                             • Que trabajen con la estrategia de completar una decena al sumar dígitos cuyo total es mayor que 10.
                             • Que descompongan una cantidad menor que 30 en so sumandos.

 Escribe en el recuadro el símbolo “+” o “-” según corresponda.

 Encierra 10 en cada grupo para que sea más fácil y anota la suma 
       correctamente. Observa el ejemplo.

            

 Escribe en las alas de la abeja la descomposición de cada número. 
       Observa el ejemplo.

9             6   =   15

15            4   =   11

20          10   =  30

20           5  =   15

12            8  =  20

22          2   =  20

9             1   =   10

15            5   =  20

18            3   =   15

10 +     3     =     13    10 +             =          

10 +             =          10 +             =          

2420 4
17 29 13
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CONOCIMIENTO DEL MEDIO
APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce formas de comportamiento y sugiere reglas que favorecen la convivencia en la escuela y la familia.
¿QUÉ BUSCO?: • Expresen sus ideas acerca de las reglas a seguir en el salón de clases.
             • Reconozca la importancia de las reglas para una sana convivencia en el salón de clases.

             “Las reglas son necesarias para convivir”

 

 Lee y une con una línea las partes de la oración que expresan lo que          
      es una regla escolar con su utilidad.

 Observa las siguientes situaciones y encierra con verde las que son   
          correctas.

 

y se usan para pelear y golpear en 
el tiempo de clase.

 y se usan para tener una convivencia sana 
con compañeros y maestros.

Son acuerdos para tener un 
ambiente armónico

Son para realizar actividades 
peligrosas

¡Hola, me llamo Pati!, yo te acompañaré en esta materia para 
aprender sobre la naturaleza y muchas cosas más…
Durante este tiempo conoceremos las reglas, ¿tú sabes para qué 
sirven?, estoy segura de que sí, en nuestras casas siempre las hay, 
en ocasiones tus papás te piden ayuda con alguna actividad para 
mantener la casa limpia o para que cumplas con tus obligaciones, 
y con el tiempo te convertirás en alguien responsable.

Texto creado con fines didácticos MEAD.
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¿QUÉ BUSCO?: • Reconozcan la importancia de las reglas para una sana convivencia en el salón de clases.
             • Identifiquen una regla para evitar accidentes en el salón y puedan aplicar lo aprendido en un contexto o situación.

 
 Escribe por qué las reglas son importantes y en qué ayudan a las   

       personas.

 

 Colorea las reglas que ayudan a evitar accidentes.

 Resuelve la sopa de letras de los valores que puedes practicar para
      encontrar soluciones a problemas en la escuela y contesta la   
      pregunta.

Evitar correr en las 
escaleras.

Llegar a tiempo a las 
clases en línea.

Poner atención a las 
instrucciones

Jugar en espacios 
permitidos.

Evitar jugar cerca de la 
cocina.

Pedir ayuda a un adulto 
para cruzar la calle.

d i á l o g o r t f s

x x m s s d f g o k i

c e á p e n o h l h n

e m p a t í a d e g c

i b a s o w e z r l e

k l b w t m z r a ñ r

j n d f u p q a n o i

t r e s p e t o c í d

o í b l ñ b m ñ i u a

m c o l a b o r a r d

j l ñ p l c z v b f t

h o n e s t i d a d y

¿Con quién puedes acercarte para buscar ayuda, cuando tienes un problema? 
_____________________

¿Qué haces cuando tienes un problema con algún compañero y cómo lo has solucionado? 
_________________________________________________________________________________

• diálogo
• respeto
• tolerancia
• colaborar
• honestidad
• sinceridad
• empatía
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APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce las distintas partes del cuerpo y practica hábitos de higiene y alimentación para 
                                                 cuidar su salud.
¿QUÉ BUSCO?: • Identifiquen algunas partes de su cuerpo y lo que es posible hacer con ellas.
             • Identifiquen sus rasgos físicos y su forma de ser como de su identidad, y reconozcan que son personas únicas.

“Somos únicos”
  Dibuja las partes del cuerpo que se indican en cada cuadro.

ojos pies cabeza

boca manos orejas

nariz piernas ombligo

 Observa y colorea la imagen que representa compartes hoy con Paty, 
      y después responde las preguntas de abajo.

Tranquila Triste Alegre Enojada

1. ¿Cuáles son tus pasatiempos favoritos en casa?

2. ¿Qué rasgo físico te gusta de ti y nadie más lo tiene?

3. ¿Qué sentimiento tienes la mayor parte del tiempo?
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APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce que es una persona única y valiosa que tiene derecho a la identidad y a vivir en una 
   familia que le cuida, protege y brinda afecto.
¿QUÉ BUSCO?: • Reconozcan que el acta de nacimiento es un documento que les da identidad personal.
      

“Soy una persona única y valiosa”

 

 Colorea el documento que te da identidad personal y después         
contesta las preguntas.

El acta de nacimiento, es el documento que registra cuando 
nace una persona. En él aparecen datos importantes y es el primer 
paso para que un bebé sea registrado como ciudadano del país.       

      https://definicion.de/acta-de-nacimiento
      Consultado el 23/Marzo/2021
      Texto adaptado con fines didácticos MEAD.

¿Qué datos encuentras en el acta de nacimiento? ______________________________________
____________________________________________________________________________________

¿Para qué es importante tener una acta de nacimiento? _______________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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APRENDIZAJE ESPERADO: Describe y representa la ubicación de su casa, escuela y otros sitios con el uso de referencias 
   espaciales básicas.
¿QUÉ BUSCO?: Desarrollen la capacidad de elaborar e interpretar croquis y las utilicen para encontrar objetos.

“Lugares por todos lados”

 Traza las rutas que se indican a la izquierda del croquis con líneas de 
         diferente color.

       
 Busca los objetos ocultos en el croquis, luego escribe las indicaciones

       para que Raúl también los encuentre al salir de su casa.

Rutas de recorrido por el 
centro histórico.

• Ruta 1: Plaza Tapatía, 
Palacio de Gobierno, 
Catedral.

• Ruta 2: Palacio municipal, 
Catedral, Plaza Hidalgo, 
Teatro Molina.

• Ruta 3: Plaza de Armas, 
Palacio Municipal, Catedral, 
Palacio de Gobierno y 
Teatro Molina.

Bicicleta:

Ardilla:
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APRENDIZAJE ESPERADO: • Distingue características de la naturaleza en el lugar donde vive.
   • Clasifica animales plantas y materiales a partir de sus características que identifica con sus sentidos.
¿QUÉ BUSCO?: • Identifiquen los elementos naturales y sociales de su entorno.
             • Reconozcan que lo que cubre el cuerpo de los animales puede ser un criterio de clasificación.

“El lugar donde vivo”

 Busca en revistas, libros viejos o periódico dos elementos naturales y 
      dos elementos sociales, recorta y pega donde corresponda.

Elementos naturales Elementos sociales

 Dibuja en el círculo el animal con la característica física que se 
      menciona.
  

¿Sabías qué?
En la Tierra, el agua cubre grandes partes de la superficie terrestre en 

forma de pantanos, lagos, ríos, mares y océanos.
www.bbc.com/mundo/noticias/2013/04/130422_diez_datos_planeta_tierra_jg
Consultado el 10/Marzo/2021
Texto adaptado para fines didácticos MEAD.

Escamas Plumas Pelo
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APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce que sus acciones pueden afectar la naturaleza y participa para cuidarla.
¿QUÉ BUSCO?: • Identifiquen a los animales domésticos, los distingan de los que no lo son y señalen los cuidados que necesitan.
             • Clasifiquen animales tomando en cuenta algunas de sus características y propongan formas de cuidar un animal doméstico.

“Animales domésticos y silvestres”

 Busca en revistas, libros viejos o periódico un animal doméstico y un   
       animal silvestre, recorta y pégalos en los cuadros, al final contesta las  
       preguntas. 

 Colorea los cuidados de los animales domésticos.

¿De qué se alimenta?

¿Cuáles son los cuidados?

¿Dónde vive?

¿De qué se alimenta?

¿Cuáles son los cuidados?

¿Dónde vive?

Dar un lugar seguro para 
protegerlos del frío y calor.

Dar agua sucia 
diariamente.

Vacunar a tiempo y 
esterilizar.

Mantener sucia el área 
donde habita.

Dar alimentación 
diaria, sana.

Mantenerlo limpio, libre 
de pulgas y garrapatas.
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APRENDIZAJE ESPERADO: Identifica actividades cotidianas que realiza en su casa o en la escuela, la distribución de responsabilidad           
                                                 y la organización del tiempo.
¿QUÉ BUSCO?: • Ordenen cronológicamente algunas actividades cotidianas y en qué momento las hacen.
             • Identifiquen qué días de la semana son de trabajo y cuáles son de descanso para que lo vinculen con la organización del
               tiempo.

“Organizo mi tiempo y cumplo con mis actividades”

 Ordena las actividades de acuerdo a la hora del día en que las    
       realizas colocando un número del 1 al 9 en el círculo.

 Escribe qué realizas de lunes a viernes, el sábado y domingo. Al   
        final contesta la pregunta.

Lunes a viernes:

Sábados y domingos:

¿Cuántos días son para actividades escolares?
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ACTIVIDADES RECREATIVAS 

       Colorea el siguiente dibujo según el color que le corresponde a cada 
       número.
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¡VEO QUE VEO!                                         

       Encuentra y colorea los objetos perdidos en el zoológico.

OBJETOS PERDIDOS


