
 
 

  

 

 

 
 

NOMBRE: ______________________________________________________________________ 
  

DOCENTES:  Saray Valenzuela y Rosela Hurtado               GRADO:  1 ero.  A, B YC         BLOQUE: V 

 

Fecha Examen  Puede estudiar en … 
Lunes 27 de 

mayo 

 

 

Matemáticas  

 

Ejemplo: 

Ipad, cuaderno y cuadernillo knotion  

Martes 28 de 

mayo 

 

Conocimiento    

Ipad, libro de knotion 

Miércoles 29 

de mayo 

 

Español  

 

 

Ipad, libro de knotion  

Jueves 30 de 

mayo 

 

 

Comprensión lectora  

 

Ipad, libro de knotion  

 En el transcurso de la semana de exámenes se evaluará lectura (FLUIDEZ Y COMPRENSIÓN) 
 
 
 
 
Alumno(a):  

Con esta guía puedes tener una orientación para que repases los temas vistos 

en clases que se trabajaron en las sesiones de cada asignatura, de igual forma 

los ejercicios plasmados en cuadernos y cuadernillos. 

Las actividades sugeridas son una herramienta para que el alumno refuerce 

los temas vistos, no son revisados por la maestra. 

Es importante que el espacio donde estudies este iluminado y libre de ruido 

(tele, radio, etc.) o cosas que te distraigan. Recuerda tener a la mano tus 

cuadernos y cuadernillo para estudiar. Ahora imagina todas las posibilidades 

de crear tu futuro resultado y ponlo en marcha 

La disciplina que tengas para seguir instrucciones y el estudio te dará el éxito 

en tus exámenes. 

 

 

 

Misión: Formar individuos con sólida calidad académica en ambos idiomas, cimentando en 

ellos su mejoramiento integral, en beneficio de la sociedad y de nuestra Patria. 



 
Guía de Matemáticas 

Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

Bloques de base 10 

(decenas y unidades) 

Sesión 1, act. 2, paso 1, 2, 

3(hoja de trabajo) y 4, 

reto 7.   

 

Pág. 9 reto 7  

Le puede poner una cantidad numérica y que dibuje la 

cantidad en decenas y unidades, ejemplo:  

45= 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puede realizar hojas de trabajo 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

A completar 

centenas 

Sesión 2, act. 1, paso 1, 3 

(hoja de trabajo) y 4, reto 

7. 

 

Sesión 8, act. 4, paso 1, 3 

(hoja de trabajo) y 4, reto 

7. 

 

Sesión 9, act. 2, paso 1, 3 

(hoja de trabajo) y 4, reto 

7. 

 

 

Pág. 10, 23, 25   reto 7 

 

Realizar sumas que el resultado sea 100, ejemplo: 

 

100= 40 + 60 

 

100= __ +___ +___ 

 

Puede realizar hojas de trabajo. 

 

Notación 

desarrollada 

(descomposición de 

decenas y unidades). 

Sesión 3, act. 1, paso 1, 2, 

3 (hoja de trabajo) y 4, 

reto 7. 

 

Sesión 4, act. 1, paso 1, 3 

(hoja de trabajo) y 4, reto 

7. 

 

Sesión 5, act. 1, paso 1 y 4, 

reto 7. 

 

Sesión 6, act. 2, paso 1, 3 

(hoja de trabajo) y 4, reto 

7. 

 

Pág. 14, 16, 19 reto 7 

 

Puede poner un número y que lo descomponga en decenas 

y unidades, ejemplo 

 

Número  Decenas  Unidades  Notación 

desarrollada 

39 3 9 30 + 9 

78    

 

Puede realizar hojas de trabajo 

Sumas y restas de  

uno o dos dígitos  

Sesión 7, act. 1, paso 3 

(hoja de trabajo) y 4, reto 

7. 

Sesión 8, act, 2, Pao 1 y 4, 

reto 6. 

 

Sesión 9, act. 2, paso 1 y 4, 

reto 6.  

 

Sesión 13, act. 2, paso 1, 2, 

3 (hoja de trabajo) y 4, 

reto 6. 

Puede ponerle diferentes operaciones de suma o resta de 

dos dígitos. 



 

Pág. 20 reto 7 

Pág. 32 reto 6 

 

Suma o resta: el 

resultado es 10 

Sesión 7, act. 1, paso 1, 3 

(hoja de trabajo) y 4, reto 

6 

 

Sesión 11, act. 3, paso 1, 3 

(hoja de trabajo) y 4, reto 

6. 

Pág. 19, 27 reto 6  

 

Puede ponerle la cantidad de 10 y que busque restas o 

sumas que le den ese resultado. Ejemplo 

10 = ___ + ____ 

10 = ___ - _____ 

 

Resolución de 

problemas: con 

operaciones de dos 

dígitos.  

Sesión 12, act. 4, paso 1, 2, 

3 (hoja de trabajo) y 4, 

reto 6. 

 

Sesión 14, act. 1, paso 1, 3 

(hoja de trabajo) y 4. Reto 

6 

 

 

Pág. 30, 33 reto 6 

Redáctele problemas y que los resuelva que no olvide escribir 

la operación, ejemplo:  

 

Karla compró una pelota a $ 35 y una muñeca $ 42. ¿Cuánto 

pago en total? __________ 

Operación 

 

 

Puede realizar las hojas de trabajo.  

Capacidad de 

recipientes  

Sesión 15, act. 3, paso 1 y 

4. Reto 6. 

 

Sesión 16, act. 1, paso 1,3 

(hoja de trabajo) y 4, reto 

6. 

 

Sesión 17, act. 1, paso 1 y 

4, reto 6. 

 

Sesión 18, act. 1, paso 1, 3 

(hoja de trabajo) y 4, reto 

6.  

 

Pág. 36, 39, 42 reto 6 

Puede ponerle diferentes recipientes y que los ordene de 

menor a mayor capacidad o viceversa. 

 

Puede realizar las hojas de trabajo. 

 

Español  
Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

  RETO 6. 

Oraciones. 

 

(sujeto y predicado) 

 RETO 6. 

-Sesión 11. Actividad 1 

Paso 1 y 2. 

Cuaderno pág. 26. 

 

 

RETO 7. 

-Sesión 4. Actividad 3 

Paso 1 y 3. 

Cuaderno. Pág. 15. 

RETO 6. 

Escribirle varias oraciones simples, que diga de quién se está 

hablando (sujeto) y que lo subrayen. 

Dictarle otras oraciones, que identifiquen que es lo que dicen 

del sujeto (predicado)y que lo subrayen. 

 

El artículo 

-Sesión 12. 

Cápsula. 

Paso 1, paso 2, paso 3. 

 

-Sesión 17. Cápsula. 

Paso 1, paso 2, paso 3 

  

Leer artículos determinados del paso 1, para comprender mejor 

el tema. 

Pueden platicar y decirles oraciones pequeñas (sin el artículo) y 

preguntarle si se escucha bien y que palabra le hace falta. 

Ejemplo: bicicleta es de muchos colores. 

 

 

 



 

 

Conocimiento   

Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

RETO. 6 

 

 

RETO. 6  RETO. 6  

-Diferentes 

materiales. 

-Sesión 12. Actividad 2. 

Paso 2. 

Ver video y que identifique los diferentes tipos de materiales que están 

hechos los objetos. 

Puede mostrarle objetos que hay en casa y preguntarle de que tipo de 

material están hechos o pedirle que lleven algún objeto. Ejem: Me 

puedes traer un vaso de plástico. Etc. 

Reglas y sus 

Consecuencia

s. 

 

-Sesión 15. Actividad 2. 

Paso 1, Paso 2, Paso 3. 

-Sesión 15. 

Actividad 4. 

Platicar y hacerle la pregunta   que viene en la actividad 2, paso 2. 

Que observe las palabras del tablero. Actividad 4, Paso 1. 

 

 La coma. 

 

-Sesión 13. 

Cápsula. 

Paso 1, paso 2, paso 3. 

-Sesión 18. 

Cápsula. 

Paso 1, paso 2, paso 3. 

 

Dictarle o escribirles; nombres de personas, animales, frutas o 

números. Que ellos vayan poniendo la coma donde 

corresponda.  

 RETO 7. 

 

Adjetivos. 

(descripción). 

 

 

Adjetivos 

(oraciones) 

RETO 7. 

-Sesión 1. Actividad 1. 

Paso 2 y 3. 

Cuaderno. Pág. 8. 

-Sesión 3. Actividad 2. 

Paso 2 y 4. 

Cuaderno. Pág. 12. 

-Sesión 2. Actividad 2. 

Paso 1 y 2. 

Cuaderno. Pág. 11. 

RETO 7. 

Enseñarle imágenes, que lo describa por medio de adjetivos y 

que los vaya escribiendo. 

Escribirle oraciones y que identifique el adjetivo.  

Pronombres 

personales. 

 -Sesión 2. 

Cápsula. 

Paso 1, paso 2, paso 3. 

-Sesión 7. 

Cápsula. 

Paso 1, paso 2, paso 3. 

-Sesión 8. Actividad 2 

Paso 1 y 2. 

Cuaderno. Pág. 22. 

Ver los videos del paso 1. para que haya mejor comprensión 

del tema. 

Pueden jugar a adivinar los pronombres. 

Ejem: ¿Quién está en primero de primaria? Yo. 

¿Quién se baña todos los días? Nosotros. Etc. 

Palabras con la  

    g suave.  

 

 

 

 

 

Sesión 3. 

Cápsula 

Paso 1, paso 2, paso 3. 

  
Que busque palabras de una revista o escribirles palabras que 

lleven o empiecen con g (palabras con sonido fuerte y 

palabras con sonido suave) y que subraye las palabras que 

suena suave. Ejem: gota, garbanzo. Etc. 

Palabras que se 

escriben con Y y. 

 

-Sesión 8 

Cápsula. Paso 1, 2 y 3. 

Ver video del paso 1. Que identifique las palabras que lleven   

 Y y    y que las escriba en su cuaderno. 

Estrategia. 

Visualización de un 

texto. 

 

 -Sesión 3. Actividad 4. 

Paso 1 y 2. 

Cuaderno. Pág. 13 

-Sesión 5. Actividad 2. 

Paso 1, paso 2 (escuchar). 

paso 3. visualizar 

Ver video del paso 1 y se puede guiar una conversación 

preguntando o que dibuje de lo que visualizo. 

Puede leer un libro y que dibuje ya sea la portada o algún 

texto que le intereso. 

Estrategia. 

Visualización de 

una canción. 

 

-Sesión 6. Actividad 1. 

Paso 2 y 4. 

Cuaderno. Pág. 18. 

 

Que escuche canciones y preguntar o que dibuje que es lo 

que visualizo. O puede guiarse con el título. 

 



 

 

 

 

 

 

-Reglas en 

distintos 

lugares. 

 

 

Señales que 

representan 

reglas. 

Paso 1, Paso 2. 

Cuaderno. Pág. 35. 

Y pág. 40. 

 

-Sesión 16. 

Actividad 3. 

Paso 1 

 

-Sesión 17. Actividad 3.  

Paso1 y paso 3. 

Escriba 3 reglas de cada lugar (comunidad, hogar escuela) 

Que se fije por el camino de escuela a casa o a otro lugar los 

señalamientos que hay en la vía pública, y pueden platicar que 

significa y cuál es su función. 

RETO 7 

 

 

RETO  7 

 

RETO 7 

Emoción que 

provoca una 

situación. 

 

¿Cómo 

reaccionas 

cuando hay 

un conflicto? 

-Sesión 4. 

Actividad 2. 

Paso 2 y 3 

Actividad 3. 

Paso 1 y 3. 

RETO 6. 

 Sesión 15. Actividad 1.  

Paso 1, paso 2, paso 3. 

Que identifique las emociones que pueden experimentar en 

situaciones de un conflicto  

dibuje la emoción que le provoca cierta situación. 

Ejem: Mi amiga hoy no quiso jugar conmigo en el recreo.    Tristeza, 

sorprendida. Etc. 

Desacuerdos y 

comunicación 

-Sesión 5. 

Actividad 3. 

Paso 1, paso 2, paso 3. 

Cuaderno. Pág. 17. 

 

Que observe las palabras del tablero y que les platique que significado 

tienen para ellos esas palabras. 

Puede escribir o dibujar un desacuerdo que ha tenido con algún 

compañero o miembro de la familia. 

Actitudes de 

una buena 

comunicación. 

-Sesión 8. 

Actividad 1. 

Paso 2 y 4. 

Que observen video del paso 2 y le puede hacer las preguntas que 

vienen en el mismo paso. 

Fechas. 

importantes 
 
Libro Knotion  

Color azul. 

QUE IDENTIFIQUEN LA FECHA Y EL ACONTECIMIENTO. 

1 DE MAYO ---- Día del trabajo. 

5 DE MAYO ---- La Batalla de Puebla. 

10 DE MAYO ---Día de las madres. 

15 DE MAYO ---Día del maestro. 

 

 


