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ESPAÑOL
APRENDIZAJE ESPERADO: Lee obras de teatro infantil y participa en juegos dramáticos de su imaginación.
¿QUÉ BUSCO?: Lean e identifiquen algunas características de los guiones teatrales.

“El teatro”
      Lee con ayuda de un adulto la obra de teatro y escribe el número de 
      la escena dentro del círculo de los dibujos que corresponde.

Había una vez una niña muy desordenada, que le encantaba bailar y escuchar música. Sus 
papás siempre le decían que recogiera los juguetes y los libros, que se pusiera la pijama, 
pero ella siempre decía que no.
Escena 1: Se abre el telón y se ve a Marta bailando y cantando.
Marta: ¡Me encanta esta canción! (Sube el volumen de la radio) Me pasaría el día entero 
bailando y no haría nada más.
Escena 2: Entra en escena el papá y la mamá de Marta y bajan el volumen de la radio.
Mamá: ¡Qué bien bailas! ¿No crees que es hora de recoger los peluches? Te vas a tropezar...
Marta: ¡No!
Papá: ¿Te has lavado las manos? Casi es la hora de cenar...
Marta: ¡No!
Papá: ¿Y qué hacen todos esos cuentos ahí tirados? ¿No los guardas?
Marta: ¡No!
Mamá: (Le da un beso a su hija) Un día esta casa va a parecer una selva.
Escena 3: Los padres salen de la habitación.
Marta: Por fin se han ido. (Sube el volumen de la radio de nuevo pero esta vez se oye el 
sonido de un mono, Marta pone cara de sorpresa) ¡Qué extraño! Será mejor que cambie 
de emisora. (Esta vez se oye el rugido de un león) Voy a probar otra vez. (Un loro, un 
tigre, un leopardo... Cada vez que Marta toca la radio se oye un sonido como si de una 
selva se tratara).
Marta: (Con cara asustada) Y si mi mamá tenía razón y mi casa se va a convertir en una 
selva, será mejor que recoja los juguetes y los libros, que me bañe, me lave los dientes y 
me ponga la pijama. 
Escena 4: Al rato Marta baja a cenar con sus padres quienes se sorprenden de ver todo 
lo que ha hecho.
Papá: Muy bien Marta, estoy orgulloso de ti.
Marta: ¡Gracias! Es mejor hacer las cosas, ¿o acaso quieres vivir en una selva?

https://www.guiainfantil.com/ocio/teatro/3-obras-de-teatro-muy-cortas-para-fomentar-la-autonomia-de-los-ninos/#header0
Consultado el 01/Junio/2021

  Texto adaptado para fines didácticos MEAD.  

“Esta casa no es una selva”
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¿QUÉ BUSCO?: • Exploren las características de los personajes.
• Elaboren un cartel para invitar a la comunidad escolar a la presentación de la obra teatral.

“Los personajes del teatro”

       Lee la fábula de la página 66 a la 69 de tu libro de Lengua Materna. 
       Español. Lecturas, y realiza lo que se pide.

        Elabora un cartel para invitar a tus amigos a ver la obra. Puedes   
        consultar la página 91 de tu libro de Lengua Materna. Español.

Los personajes son creados para habitar el 
mundo de una obra de teatro, inspirados en los seres 

del mundo real o de fantasía, y el tema de la obra 
suele girar en torno a sus aventuras. Y en el teatro 

son representados por actores, con vestuario y 
accesorios que necesitan para el personaje.

https://concepto.de/personaje/#ixzz6we9HhwVL
Consultado el 02/Junio/2021

Texto adaptado para fines didácticos MEAD.

• Colorea el personaje y el escenario, sobre la fábula que acabas de leer.
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¿QUÉ BUSCO?: • Escuchen adivinanzas y encuentren la respuesta al relacionar las ilustraciones con el significado del texto.
• Descubran que en la escritura de una palabra puede estar contenida la de otras.

¡Adivinando, ando!
       Une la adivinanza con su respuesta.

        Traza líneas en el laberinto para unir dos palabras para formar una.
tela

abre

cien

salta

montes

araña

latas

pies

Cuando llueve y sale el 
Sol, todos los colores los 

tengo yo. ¿Que soy?

¿Quién es algo 
y nada a la vez?

Agua pasa por mi casa
Cate de mi corazón, ¿qué 

es?

Corro y no tengo 
pies. ¿Qué soy?
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¿QUÉ BUSCO?: Conozcan una ronda infantil y sepan jugarla.

¡Juguemos cantando!

Juega y canta la siguiente ronda con tu familia. Y contesta lo del 
final	de	la	hoja.

¿Sabías qué?...
Las rondas infantiles en su mayoría fueron escritas en España, 
y poco a poco han llegado a América, son canciones que tienen 
rimas y se trasmiten de generación en generación.
Para jugarlas se toman de la mano varias personas y se comienza 
a cantar al mismo tiempo que bailas o te mueves.
¡Ahora pregunta a tus abuelos o papás, si las jugaron cuando 

eran de tu edad!
https://salaamarilla2009.blogspot.com/2010/02/las-rondassu-importancia-en-la.html

Consultado el 03/Junio/2021
Texto adaptado para fines didácticos MEAD.

¿Quién de tu familia la había jugado antes?

Explica cómo la jugaron.

Escribe 3 reglas que aplicaron para jugar.
1.
2.
3.

“Muy buen día su señoría”
 Muy buen día, su señoría.

¡Mantantiru-Liru-Lá!
¿Qué quería su señoría?

¡Mantantiru-Liru-Lá!
Yo quería una de sus hijas,

¡Mantantiru-Liru-Lá!
¿Cuál quería su señoría?

¡Mantantiru-Liru-Lá!
Yo quería la más bonita, 

¡Mantantiru-Liru-Lá!
¿Y qué oficio le pondremos?

¡Mantantiru-Liru-Lá!
Le pondremos de modista,

¡Mantantiru-Liru-Lá!
Ese oficio no le agrada,

¡Mantantiru-Liru-Lá!
Le podremos de pianista,

¡Mantantiru-Liru-Lá!
Ese oficio no le agrada. 

¡Mantantiru-Liru-Lá!
Le pondremos de cocinera.

¡Mantantiru-Liru-Lá!
Ese oficio no le agrada. 

¡Mantantiru-Liru-Lá!
Le pondremos de princesita.

¡Mantantiru-Liru-Lá!
Ese oficio sí le agrada
¡Mantantiru-Liru-Lá!

Celebremos todos juntos.
¡Mantantiru-Liru-Lá!

https://es.slideshare.net/ronaldoamar18/rondas-infantiles-para-nios
Consultado el 03/Junio/2021
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¿QUÉ BUSCO?: • Reflexionen sobre las letras que componen los nombres.
• Utilicen el orden alfabético en un texto socialmente útil.

¡Mi nombre y el de los demás!

       Escribe 3 nombres que tengan las mismas letras que el tuyo y el de 
							algún	familiar,	al	final	colorea	las	letras	iguales.	Observa	el	ejemplo.

       Lee los siguientes enunciados y encierra el que inicia con la letra, que 
							aparece	primero	en	el	abecedario.	Observa	el	ejemplo	y		 	
       apóyate del abecedario.

¿Cuál va primero la “B” de Brenda o la “S” de Sarahí.
¿Cuál va primero la “D” Daniela o la “L” de Lizeth.

¿Cuál va primero la “V” de Verónica o la “C” de Carlos.
¿Cuál va primero la “A” de Andrea o la “O” de Oscar.

¿Cuál va primero la “J” Jorge o la “E” de Elena.

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Tu nombre Nombre de tu familiar

E m i l i a n o
E m i l i o

Te cuento que... Tener un nombre propio es algo muy 
importante. 

Te imaginas un mundo donde tuviéramos que convivir sin 
tener nombre, es seguro que viviríamos confundidos.

¿Cómo llamaríamos la atención de una persona, en medio 
de una fiesta? Si gritáramos "¡Ey, tú!", todos voltearían y 

entonces tendríamos que dar otra señal, por ejemplo, por el 
color del cabello o de la ropa... 

¡Tener nombre propio nos da identidad a donde quiera que 
vayamos!

              Texto creado con fines didácticos MEAD.

´
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PROPÓSITO: Conozcan, consulten, comprendan y produzcan textos informativos sencillos, para obtener y ampliar conocimientos sobre el  
       cuidado de la salud.

¿QUÉ BUSCO?: Reconozcan el formato y características de la infografía.

¡Me informo para cuidarme!
      Lee con ayuda de un adulto la información, después elabora una  
      infografía sobre lo que leíste, puedes apoyarte de tu libro de Lengua 
      Materna. Español en la página 111.

“Obesidad Infantil en México”

El sobrepeso y la obesidad en México son un problema que se presenta desde la primera 
infancia, es decir, entre 0 y 5 años. Al menos 1 de cada 20 niños y niñas menores de 5 
años padece obesidad, lo que favorece el sobrepeso durante el resto de su vida y los pone 
en riesgo de sufrir enfermedades circulatorias, del corazón y de los riñones, diabetes, 
entre otras.
El principal problema de nutrición que padecen niñas y niños de entre 6 a 11 años es la 
presencia de obesidad y sobrepeso. 
Causas
Las causas principales de la obesidad y el sobrepeso en niñas y niños son el consumo 
de alimentos procesados con altos niveles de azúcar, grasas y sal, así como de bebidas 
azucaradas que son muy fáciles de adquirir por su amplia distribución, bajo costo y su 
promoción en medios masivos. La cantidad de actividad física que realizan los niños, niñas 
y adolescentes también ha disminuido y es un factor que amplifica el problema.
Soluciones
El sobrepeso y la obesidad pueden prevenirse en la mayoría de las niñas y niños mejorando 
sus hábitos de nutrición, comiendo alimentos saludables y promoviendo una mayor actividad 
física. Evitando el sedentarismo, bebidas azucaradas, alimentos ultra procesados, altos 
en grasas y en sodio.

https://www.unicef.org/mexico/sobrepeso-y-obesidad-en-ni%C3%B1os-ni%C3%B1as-y-adolescentes#:~:text=Al%20menos%201%20
de%20cada,ri%C3%B1ones%2C%20diabetes%2C%20entre%20otras.

Consultado el 04/Junio/2021
Texto adaptado para fines didácticos MEAD.
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¿QUÉ BUSCO?: Escuchen un cuento donde aparece un lobo, identifiquen diferentes versiones y describan las características de este  
            personaje. 

¡Lobos por aquí y por allá!
        Escribe las características de los lobos de cada cuento, si aún no  
        conoces alguno de los cuentos, puedes encontrarlos en las páginas 
        112, 118 o 126 de tu libro de Lengua Materna. Español.

“El lobo y las siete cabritas”

“Los tres cerditos” “Caperucita Roja”
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¿QUÉ BUSCO?: Avancen en la relación entre lo que se oye y lo que se escribe haciendo énfasis en el recorte silábico de la oralidad.

       Escribe el nombre de los siguientes objetos, separados en sílabas, 
							después	cuéntalas.	Observa	el	ejemplo.

       Encierra con azul los objetos que sus nombres terminan igual y con 
       amarillo los nombres que inician igual. 

si - lla
2 sílabas
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¿QUÉ BUSCO?:  Identifiquen las características de las noticias.

“Las noticias”

Encierra del color que se indica, las características de la noticia,  
puedes consultar tu libro de Lengua Materna. Español en las páginas 
136 y 137.

Te cuento que... La noticia es la recopilación de información 
por parte de uno o varios periodistas, ya sea porque estuvieron 
presente en el lugar de los hechos, o porque consultaron a quienes 
lo estuvieron, o bien porque consultaron documentación al respecto.

¡Ahora prepárate para conocer más sobre las noticias!
https://concepto.de/que-es-la-noticia/#ixzz6x82KuF2K
Consultado el 07/Junio/2021

Fecha rojo
Título verde
Autor morado

Foto azul
Pie de foto naranja

Encabezado café
Texto amarillo

“Perros que ayudan a ver y oír a la gente.”
No hay duda, el perro es el mejor amigo del hombre.

Hay perros que prestan una gran ayuda al ser 
humano, como es el caso de los rastreadores 
y buscadores de huellas en los rescates ante 
terremotos, búsquedas y catástrofes; hay 
perros guardianes de amos y propiedades; y 
los hay pastores y guardianes de rebaños. 
Pero hay otros tipos de perros que llenan de 
orgullo y satisfacción por la gran ayuda que 
prestan. 
Son los perros guía y de terapia, ayudan 
a quienes tienen debilidades auditivas 
y visuales, prestan socorro y soporte 
emocional a la gente que necesita un amigo 
y no lo tiene.
Son perros especialmente entrenados para 
ayudar a gente con dificultades físicas. 
Desde el momento en que los cachorros 
son adoptados por familias que los crían y 
por sus entrenadores hasta el momento en 
que se jubilan, sus vidas están dedicadas a 
proporcionar seguridad e independencia a 
estas personas.
Cuando se cría a los perros asistentes, no 

es cualquier raza la que sirve para realizar 
esta tarea; los perros son seleccionados por 
su temperamento, nobleza y tamaño para 
realizar esta función que proporciona ojos y 
oídos a miles de personas con discapacidad.
Los perros guía están sujetos a requisitos 
de salud e higiene más estrictos que los 
perros de compañía, debido a que entran 
con su usuario a todo tipo de espacios y 
establecimientos públicos o de uso público. 
Todo perro guía está vacunado de rabia 
anualmente y desparasitado.

Viernes 13 de Mayo de 2021. Autor: Universidad Camilo José Cela

https://www.ucjc.edu/files/pdf/noticias/periodico_buenas_noticias.pdf
Consultado el 7/Junio/2021

Texto adaptado para fines didácticos MEAD.

Desde que son cachorros, se les enseña cómo deben comportarse.
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¿QUÉ BUSCO?  • Analicen el contenido de una noticia a partir de preguntas clave.
• Escriban un borrador de la noticia a partir de los elementos identificados en el análisis de las noticias.

¡Leemos noticias!
        Lee la noticia anterior con ayuda de un adulto y después contesta las 
        preguntas.

Ordena	los	siguientes	pasos,	usando	los	números	del	1	al	9	que			
         debes seguir para elaborar una noticia, puedes apoyarte de tu libro 

de Lengua Materna. Español en las páginas 121, 131, 132, 136 y 137.

Título:
Fecha:
Autor:
¿Qué paso?

¿Cuándo?

¿Dónde?

¿Hay algún dato relevante?

Buscar fotos.

Presentar noticia.

Revisar versión final.

Escribir pie de fotos.

Corregir texto.

Seleccionar tema.

Planificar el texto.

Leer para saber más.

Reunir y buscar información.
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¿QUÉ BUSCO?: Escriban la versión final de la noticia.

        Escribe	una	noticia	sobre	un	tema	que	te	interese,	o	que	haya	ocurrido	
        en tu comunidad escolar o familiar. Puedes guiarte con los pasos     
        anteriores.
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MATEMÁTICAS
¿QUÉ BUSCO?: • Que usen estrategias propias para ordenar longitudes y noten que es importante hacer coincidir uno de los extremos de los 

objetos a comparar.
• Que identifiquen que la longitud permite diferenciar objetos, y para comunicar dicha longitud recurran a un intermediario.

Encuentra la longitud en centímetros de los siguientes objetos, 
        guiándote con las reglas que se muestran.

      Con ayuda de algún familiar encuentra la medida de lo que se pide 
      utilizando distintos instrumentos de medida.

							Ordena	a	los	integrantes	de	tu	familia	y	a	ti	por	estatura,	después	
       escribe en los siguientes recuadros lo que se indica.

Te cuento que... la longitud determina la distancia 
que hay entre dos puntos o bien, es la cantidad de 
espacio que hay entre dos puntos.

www.smartick.es
Consultado el 01/junio/2021

Texto adaptado para fines didácticos MEAD.

Con mi                 la                 mide  ______________.

Con mis el largo de mi mide  ________________.

Con la mi mide  _________________.

cm

cm

cm

¿Quién es el 
más alto?

¿Quién es el 
de en medio?

¿Quién es el de 
menor estatura?
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¿QUÉ BUSCO?: • Que reconozcan los días que han pasado, ordenen y comparen eventos usando los días de la semana.
• Que utilicen la fecha y el nombre de los días de la semana como apoyo a la memoria para ordenar eventos ocurridos.

Une con líneas de diferente color cada día de la semana con su    
número	correspondiente.	Observa	el	ejemplo:

Completa	el	siguiente	calendario,	escribiendo	la	fecha	de								
cumpleaños de tus familiares y la tuya en el mes que corresponda.

¿Sabías qué? Los calendarios sirven para que las personas 
logren el cálculo del tiempo y la fijación de festividades, 
obligaciones y cualquier evento considerado importante en 
dicha sociedad.

www.significados.com
Consultado el 01/junio/2021

Texto adaptado para fines didácticos MEAD.

1 765432

LunesMartes

Miércoles

Jueves

ViernesSábadoDomingo
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¿QUÉ BUSCO?: • Que expresen de forma oral y escrita números hasta 50.
• Que trabajen la composición y descomposición en decenas y unidades son números hasta 50.
• Que, dado un número menor a 50 encuentren su complemento a la decena siguiente.

       Completa el siguiente ejercicio, escribiendo el nombre o número que 
       falta según corresponda.

Colorea	las	fichas	para	representar	la	cantidad	numérica	indicada.

       Cuenta las canicas y responde lo que se pide en la tabla.

Te cuento que... los números son aquellos símbolos que 
nos permiten contar los elementos de un conjunto.

Texto creado con fines didácticos MEAD.

Rojo (D) Valen 10 Azules (U) Valen 1

22

34

45

Canicas ¿Cuántas canicas 
son?

¿Cuántas faltan para 
completar 20?

D

U

D

U

D

U

35

Cuarenta y dos

26

50
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¿QUÉ BUSCO?: • Que construyan y expresen por escrito criterios (geométricos y no geométricos) para clasificar figuras geométricas.
• Que logren diferenciar criterios necesarios para pertenecer a una clase de figuras.

Encuentra	en	la	sopa	de	letras	el	nombre	de	las	figuras	geométricas
							enciérralos	del	color	que	se	indica.	Colorea	las	figuras.

							Escribe	en	los	recuadros	la	cantidad	de	las	siguientes	figuras	que	
       conforman la ilustración. Después coloréala como gustes.

							Encuentra	el	camino	que	une	los	objetos	con	la	figura	geométrica	a	la	
       que corresponden.

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

rosa naranja

rojo
verde
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¿QUÉ BUSCO?: • Que desarrollen su percepción de la capacidad al comparar dos recipientes diferentes.
• Que pongan en juego algunas estrategias para ordenar varios recipientes de acuerdo con su capacidad.

	Ordena	los	siguientes	recipientes	tomando	en	cuenta	su	capacidad,	
         1 es mayor y 5 es menor.

     Colorea los recipientes que se muestran como se indica en cada
     instrucción.

        Realiza la siguiente actividad con ayuda de algún familiar.

Te cuento que... la capacidad mide la cantidad de líquido que cabe 
dentro de un objeto. Por ejemplo, la capacidad de una botella es la 
cantidad de líquido con la que podemos llenarla.

www.smartick.es
Consultado el 04/junio/2021

Texto adaptado para fines didácticos MEAD.

1. Colorea el recipiente que le cabe más.

2. Colorea el recipiente que le cabe menos.

• Escoge tres recipientes
de distinto tamaño.

• Después llena de agua
cada uno.

• Contesta las siguientes
preguntas.

1. ¿Cuál recipiente tiene más capacidad?
___________________________________________________

2. ¿Cuál recipiente tiene menor capacidad?
___________________________________________________

3. Dibuja en tu cuaderno los recipientes ordenados
según que capacidad tienen.
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¿QUÉ BUSCO?:  •  Que repasen nombre y escritura de los números del uno al 50.
• Que resuelvan problemas que implican agregar una cantidad a otra calculando la cantidad final o la inicial.

       Completa la siguiente serie numérica.

         Une cada número de las manzanas con su nombre correspondiente.

       Encuentra el número que falta en las siguientes operaciones. Después 
       colorea el dibujo según el número y color que corresponda.

Veintiocho

Cuarenta y tres

Trece

Veinticinco

Diecinueve

Cincuenta

Treinta y seis

Veintidós

24 +          = 34

         + 15 = 29

20 +          = 50

         + 12 = 24

30 +          = 38

         + 5 = 14

10  - Verde

14 - Amarillo

30 - Naranja

12 - Rojo

8 - Café

9 - Negro

1 , _____ , 3 , ______ , ______ , ______ , ______ , ______ , ______ , 10 , ______ ,

_____ , 13 , ______ , ______ , ______ , ______ , ______ , 19 , ______ , ______ ,

_____ , ______ , ______ , ______ , ______ , ______ , ______ , ______ , _____ .

10

10 10
10 10

10

10

10

30

14

14
14

30

30

10 10

10 10
14

8

8

8

8

8

8

8
8

9
9

12

12

12

14 14

14

14

14

30
30

3030

30

10

10

10

10

10 14

25

22

19

43

13

36

50

28

10

30

12
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¿QUÉ BUSCO?: • Que conozcan una estrategia para sumar dos cantidades basada en el uso de los tableros de 10.
• Que conozcan una estrategia para restar basada en el uso de tableros de 10.

						Dibuja	de	distinto	color	en	los	tableros	la	cantidad	de	fichas	que	tienen	
       los niños.

									Observa	los	siguientes	tableros	y	dibuja	las	fichas	que	faltan	para	
         que el resultado sea 10. Colorea como gustes.

       Resuelve las siguientes restas marcando con una X los recuadros que 
       se deben quitar para obtener el resultado que se pide.

____ + 6 = 10 ____ + 3 = 10 5 + _____ = 10

____ + 8 = 10 4 + _____ = 10 ____ + 7 = 10

32 - ____ = 25

21 - ____ = 9

25 - ____ = 15

14 - ____ = 11
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¿QUÉ BUSCO?: • Que resuelvan problemas en contextos de dinero que implican sumar o restar cantidades.
• Que resuelvan problemas de sumas y restas e identifiquen la operación que los resuelve.
• Que desarrollen estrategias para calcular mentalmente restas, donde se restan las unidades a un numero de dos cifras.

Observa	la	ilustración	y	responde	lo	que	se	pide.	Colorea	la	
         operación que se debe realizar en cada situación.

Don Rogelio tiene una tienda de juguetes. Ayúdalo 
a realizar las operaciones correspondientes para 
atender a los clientes.

1. Mariana tiene ahorrados $200 pesos, y quiere comprar el caballo de madera y la
casa de juguete. ¿Le alcanza? ___________ ¿Cuánto pagará? ___________

2. La mamá de Javier le dio $150 pesos para que comprara algo en la tienda
de juguetes. Javier eligió el videojuego, ¿cuánto dinero le tiene que regresar a su
mamá de cambio? ___________

3. Alexis compró el oso de peluche, el robot, la pelota y el barco. ¿Cuánto va a pagar
en total? ____________

4. Si Alexis pagó con un billete de $200, ¿cuánto le regresará Don Rogelio de cambio?
_______________

115 - 85 115 + 85200 - 85

150 - 135 135 + 150 155 - 135

30 + 98 - 26 +20 30 + 98 + 26 +20 20 + 98 - 26 - 30

200 - 174 200 + 174 200 - 26
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      Resuelve las siguientes restas. Ayuda a cada pez a llegar a su pecera.

      Realiza los siguientes problemas, escribiendo la operación correcta.
1. Rosa tiene 5 peras y se come 2. ¿Cuántas quedan?

2. Mario tiene 6 donas y se comió 4. ¿Cuántas le quedaron?

3. Ignacio tenía 10 galletas y le regalo 3 a su hermana. ¿Cuántas le quedan?

4. Mercedes tiene 7 mariquitas y encontró 3, ¿cuántas tiene en total?

5. Pedro tiene 5 flores y compró 3 más, ¿cuántas flores tiene en total?

- =

- =

- =

+ =

+ =

14 - 4

25 - 5

38 - 6

24 - 5

17 - 8

10 - 4

619 10 9 20 32
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¿QUÉ BUSCO?: • Que identifiquen a los polígonos y el circulo como figuras cerradas. Que construyan modelos dinámicos de figuras 
geométricas.

• Que identifiquen figuras geométricas en entramados de puntos.

Completa la siguiente tabla, pide ayuda a algún familiar.

      Realiza la cara de un zorro con un cuadrado de papel, siguiendo las 
      instrucciones. Decóralo como gustes.

								Une	los	siguientes	puntos	trazando	las	figuras	que	viste	en	la	tabla.	

Te cuento que... las figuras geométricas 
son superficies delimitadas por líneas 
(curvas o rectas).

www.mundoprimaria.com
Consultado el 17/junio/2021

Texto adaptado para fines didácticos MEAD.

Figura Nombre Número de lados

5

Hexágono
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¿QUÉ BUSCO?: • Que utilice estrategias propias y sugeridas de agrupamiento para cuantificar y comprar colecciones concretas de 
hasta 100  elementos.

• Que profundicen en el conocimiento de la estructura de la serie numérica hasta 100.

									Observa	y	descubre	cuántos	animales	de	cada	especie	hay	en	la	
         pecera, escríbelos en el recuadro que corresponda. Colorea la 
         pecera como más te guste.

      Encierra en grupos de 10 en 10 y registra cuántas decenas y cuántas 
						unidades	hay	en	cada	colección.

      Completa la siguiente serie numérica.

Colección Decenas Unidades Total

2 6
8 12

22 30
40 52

62

70
84

98
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CONOCIMIENTO DEL MEDIO
APRENDIZAJE ESPERADO: Identifica actividades cotidianas que realiza en su casa y en la escuela, la distribución de 

responsabilidades y la organización del tiempo.

Mis actividades en la casa y en la escuela
 Dibuja o escribe dentro de cada lugar las actividades que realizas. 

Ejemplo: estudiar en la escuela y lavar los trastes en casa.

Escribe quiénes conforman tu comunidad escolar y tu familia. Apóyate 
en las páginas 66 y 70 de tu libro Conocimiento del Medio.
Mi comunidad escolar: director(a), ___________, __________ y padres.
Mi familia: _______________________________________________________
_______________________________________________________________.

	Organiza	tus	actividades	escolares	y	familiares	en	el	semanario.

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
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APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce formas de comportamiento y sugiere reglas que favorecen la convivencia en la escuela y familia.

Convivo de manera sana, pacífica e igualitaria
	Observa	la	imagen	de	un	ambiente	escolar	inclusivo	y	escribe	con	

          tus palabras qué es inclusión. Consulta la página 21 de tu libro 
          Conocimiento del Medio.

La inclusión es... _____________________________________________
__________________________________________________________

 Escribe dos reglas que observas en la imagen anterior.
• _______________________________ • ______________________________

 Colorea la emoción de la mamá en cada imagen y contesta.

¿Por qué es importante tener acuerdos y reglas? ________________________
________________________________________________________________________

Es justo Es injusto Es justo Es injusto

Respeta las
áreas verdes
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APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce las distintas partes del cuerpo, y practica hábitos de higiene y alimentación para cuidar su salud.

Compras saludables en el supermercado

 Contesta lo que se pide con ayuda de tu libro Conocimiento del Medio,  
      páginas 74 a la 79 y contesta lo que se pide.

1. Colorea como se indica:
Frutas y verduras - color verde  Cereales - color amarillo 

          Leguminosas - color anaranjado Productos de origen animal - color rojo

2. Encierra	los	alimentos	que	necesitas	para	hacer	un	desayuno	saludable.

3. Escribe	en	tu	cuaderno	una	receta	para	hacer	tu	desayuno.	Utiliza	dibujos
y	palabras.	Recuerda	los	hábitos	de	higiene	antes	de	comer.

4. Colorea	con	rojo	el	hábito	que	debes	realizar	después	de	comer.
Lavarme los 

dientesBañarmeDormir
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APRENDIZAJE ESPERADO: Infiere que la luz es necesaria para ver objetos.

¿Es de día o de noche?

 Observa	el	interior	de	la	casa	y	contesta	lo	que	se	pide.	Encuentra	
         información en tu libro Conocimiento del Medio, páginas 82 a la 88.

	Dibuja	afuera	de	la	casa	si	es	de	día	o	de	noche,	según	las	actividades		
	que	se	realizan.	También	dibuja	luz	artificial	donde	no	hay.

	Colorea	de	amarillo	las	fuentes	naturales	de	luz	y	de	azul	las	artificiales.

 Escribe tres fuentes de luz natural.

____________________     ____________________     ____________________
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APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce las distintas partes del cuerpo y practica hábitos de higiene y alimentación para cuidar la saud. 
¿QUÉ BUSCO? Expresen cómo cuidan la naturaleza y su cuerpo, incluyendo la identiicación de lugares de reisgo. 

¡Cuidado!

 Lee y contesta.

Mireya fue a la playa de vacaciones con su familia. Su mamá le decía constantemente que no 
se alejara mucho, pues existen algunos lugares donde puede tener accidentes.  

 Dibuja el símbolo de peligro en los lugares que son riesgosos para los 
       niños.

 Escribe 3 acciones para cuidar nuestro medio ambiente.

1. ________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________



29

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

APRENDIZAJE ESPERADO: Clasifica animales, plantas y materiales a partir de características que identifica con sus sentidos.

Clasifiquemos las plantas

 Realiza las siguientes actividades.
1. Escribe	dentro	de	cada	chile	el	nombre	de	una	planta	que	cumpla

con las características de cada grupo. Consulta tu libro de 
Conocimiento del Medio, páginas 100 a la 101.

2. Agrega	dos	clasificaciones	distintas	a	las	que	se	mencionan	y	escribe
un ejemplo en cada una.

3. Colorea	de	verde	las	hojas	de	la	planta	de	chile	morrón	y	describe
qué características tienen.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Con flores

_________
Con frutos

_________

Con espinas

_________

_________

_________
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APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce que sus acciones pueden afectar a la naturaleza y participa en aquellas que ayudan a cuida

Hojitas por aquí, hojitas por allá
 Lee con ayuda de un adulto el siguiente texto.

Colorea	de	amarillo	las	hojas	simples	y	de	verde	las	compuestas.

Clasificación de las hojas

https://www.ecologiaverde.com/tipos-de-hojas-2438.html
Consultado el 03/junio/2021

Texto adaptado para fines didácticos MEAD.

Las hojas son una de las partes más visibles y reconocibles de las plantas y también 
son una de las más importantes. Estas son las responsables de captar la luz solar y 
realizar la fotosíntesis que da energía a la planta. Otra función es que las plantas 
pueden respirar por las hojas.

Debido a la suma importancia que tienen en la mayoría de plantas, hay una 
enorme variedad de clases de hojas y características. Existen también muchas 
formas diferentes de clasificarlas, estos son solamente algunos ejemplos.
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APRENDIZAJE ESPERADO: Describe cronológicamente acontecimientos de su historia y la de su familia con el uso de 
referencias temporales.

Así he cambiado
 Investiga cómo y cuándo pasó cada momento en tu vida, escríbelo 

      en la edad que corresponde. Apóyate con tu libro Conocimiento del 
      Medio, páginas 108 a la 111.

 Pega recortes de revista según los gustos que tenías en cada edad.
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