
 
 

  

 

 

 
 

NOMBRE: ______________________________________________________________________ 
  

DOCENTES:                GRADO:                 BLOQUE: 

 

Fecha Examen  Puede estudiar en … 
 

18 de 

Febrero 

Matemáticas  

 

Ejemplo: 

Ipad, cuaderno y cuadernillo knotion  

19 de 

febrero 

  

Conocimiento    

Ipad, libro de knotion 

20 de 

febrero 

 

Español  

 

 

Ipad, libro de knotion  

21 de 

febrero  

 

 

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 Español        RETO 4 
Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

 

 

 

Comparaciones 

Sesión 2 

Actividad  1  

Paso 2 

Sesión 12 

Capsula  

Paso 1,2 y 3 

 

Mostrarle a los niños dos imágenes en las que ellos observen  las 

diferencias entre ambas imágenes 

Uso del diccionario  Sesión 2 

Actividad 3 

Paso 1 

Sesión 4 

Actividad 4 

Paso 2 y4 

 

 

 Ponerle a los alumnos varias palabras para que las busque en el 

diccionario y que escriba su significado 

Se utilizara el diccionario para el examen   

 

Oraciones 

interrogativas   

 

Sesión 2 

Capsula  

Paso 1,2 y 3 

  

 

Ponerle  varios ejemplos de oraciones que indiquen pregunta y 

acomodar los signos interrogativos 

Por ejemplo :  

¿Cómo te llamas? 

¿ te gusta la pizza? 

 

El poema y sus 

características  

 

Sesión 7 

Actividad 3 

Paso 2,3 y 4 

Sesión 8 

Actividad 1 

Paso 1,2 y3 

Explicarle las características del poema como los versos que es cada 

renglón del poema, las estrofas que son cada 5 renglones del poema y 

el sentimiento del poema puede ser alegría, tristeza y amistad.  

Se pueden apoyar en el video de la sesión    

 

El cuento  

 

 

Sesión 15 

Actividad 1 

Paso 1,2 y 4  

Que identifique las partes del cuento : 

Inicio , desenlace y final   

 

. 

Exponer sobre un 

tema  

Sesión 16 

Actividad 3 

Paso 1,2 y 3  

 

 

Observar los pasos que hay que seguir para exponer sobre un tema , 

apoyarse con el video de la actividad 

 

 

Guion de 

exposición  

Sesión 17 

Actividad 2 

Paso 1,2 y 3  

Actividad 4 

Paso  

1,2 y 3  

 

Explicarle que es un guion de exposición , cual es la función   en las 

exposiciones , apoyarse de los interactivos 

 

  



Matemáticas      RETO 4 

 
Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

Uso de la 

monedas y 

billetes. 

Sesión 1, Act. 4, paso 2, 3, y 4. 

Sesión 2, Act. 4, paso 1, 2, 3, y 4. 

Sesión 3, Act. 4, paso 2, 3 y 4 

Sesión 4, Act. 1, paso 3 y 4. 

Sesión 5, Act. 1, paso 1, 2 y 4.  

Sesión 6, Act. 1, paso 1, 2, 3 y 4. 

Sesión 7, Act. 1, paso 1, 2, 3 y 4. 

Sesión 8, Act. 3, paso 1, 2, 3 y 4. 

Sesión 9, Act. 2, paso 1, 3, y 4. 

 

Libro knotion  

Pág. 10, 12, 15, 20, 24, 26, 28 

Puede jugar a la tiendita y ponerles precio a las cosas y que 

el niño sume y pague con dinero (real o de juguete). Pág.  26 

 

Puede ponerles precio a diferentes objetos y que el niño (a) 

dibuje las monedas y billetes que necesita para comprarlo. 

Pág. 12 

 

Puede dibujarle un objeto y diferentes billetes y monedas con 

distintos valores y que el niño (a) coloree los billetes o 

monedas que necesita para pagar el objeto. Pág.  15, 24 

 

Puede dibujarle un objeto y ponerle el precio y que le niño (a) 

dibuje cuantos billetes de 100 puede utilizar (centenas) 

cuantas monedas de 10 (decenas) y cuantas de 1 

(unidades). Para completar la cantidad total. Pág. 20 , 28 

 

Puede realizar las hojas de trabajo que aparecen en cada 

sesión mencionada. 

 

Sumas con 

transformación 

de dos o tres 

dígitos. 

Sesión 11, Act. 1, paso 1, 2, 3 y 4. 

Sesión 12, Act. 4, paso 1, 3 y 4. 

Libro knotin 

Pág. 30, 31 

Ponerle sumas para resolver 

 

Puede realizar las hojas de trabajo que aparecen en cada 

sesión mencionada 

Sumas iteradas 

(repetidas) y 

multiplicación  

Sesión 13, Act. 4, paso 1, 2, 3 y 4. 

Sesión 14, Act. 1, paso 1, 2, 3 y 4. 

Sesión 15, Act. 4, paso 1 y 4. 

Sesión 16, Act. 2, paso 1, 2, 3 y 4. 

Libro knotion  

Pág. 36, 37, 43 

Libro SEP 

Pág. 116, 118, 120, 121, 122, 123 y 

124  

 

Tablas del 1 y 2  

Realizar ejercicios como los de su libro pág. 36, 37 y 43. 

 

Estudiar las tablas del 1 y 2. 

 

 

Puede realizar las hojas de trabajo que aparecen en cada 

sesión mencionada. 

 

Compararan la 

capacidad de 

diferentes 

recipientes. 

Sesión 17, Act. 1, paso 1, 2, 3 y 4. 

Sesión 18, Act. 1, paso 1, 2, 3  y 4.  

Sesión 19, Act. 1, paso 1, 2, 3 y 4. 

Sesión 20, Act. 1, paso 1, 2 y 4. 

 

Libro knotion 

Pág. 44, 47 y 48. 

 

Puede realizar las hojas de trabajo que aparecen en cada 

sesión mencionada. 

 

Puede ponerle diferentes recipientes y que el niño ordene de 

menor capacidad a mayor o viceversa. Pág. 44 

Puede dibujarle dos recipientes y que el niño (a) use los signos 

de mayor que, menor que e igual. Pág. 47 

Resolución, de 

problemas 

sumas, restas y 

multiplicación.  

 

Libro knotion  

Pág. 26, 33 

 

Libro SEP 

Pág. 124  

Le puede escribir problemas para que el niño los resuelva no 

olvide que debe poner la operación a resolver. 

Operaciones 

de sumas con 

transformación, 

restas y 

multiplicación  

Cuaderno,  libro knotion pág. 30 Pueden escribirle operaciones de sumas con transformación, 

restas y multiplicación. 

 

 

 



 

Guía de Conocimiento del medio      RETO 4 

Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

Fiestas y 

celebraciones 

familiares 

Sesion1 

actividad 2 

paso 2 

 

En la sesión 1 leer el paso 1 y 2 

Reconocer las fiestas y las celebraciones  

Celebraciones y 

tradiciones  

Sesión 2 

actividad 2 

paso 1 y 2 

 

Sesión 3 

actividad 3 

paso 3 

 

Sesión 6 

actividad 3 

paso 1 

En la sesión 2 actividad 2 paso uno y dos que reconozcan y ubiquen cuales 

son las tradiciones y costumbres de tu país. 

 

En la sesión 3 actividad 3 paso 3 leer el texto “Elementos culturales 

mexicanos” 

Pág. 14 del libro de knotion   

 

En la sesión 6 actividad 3 paso 1 que ubique cuales son las tradiciones 

mexicanas 

Vestimentas 

típicas de México 

Sesión 12 

actividad 3 

paso 2 

Sesión 12 actividad 3 Leer el paso 2 el texto vestimentas típicas de México, 

que reconozcan las características  

Danzas típicas  Sesión 13 

actividad 2 

En la sesión 13 actividad 2, ver el video que está en el paso 2 

 Pág. 34 libro de knotion  

Los juegos de ayer  Sesión 8 

actividad 2 

Paso 3 

Que reconozcan los juegos tradicionales 

La discriminación Sesión 14 act 

2 paso 3  

Que reconozca que es la discriminación y que se puede hacer para 

detenerla. 

Pág. 38 del libro de knotion  

 

 


