
 
 

  

 

 

 
 

NOMBRE: ______________________________________________________________________ 
  

DOCENTES: Rosela Hurtado y Saray Valenzuela           GRADO: 1ª A, B Y C               BLOQUE: I 

 

Fecha Examen  Puede estudiar en … 
 

Lunes 22 

oct.-18 

 

Matemáticas  

 

Ipad, cuaderno y cuadernillo knotion  

 

 Martes 23 

 

Español 

  

Ipad, cuaderno y cuadernillo knotion 

 

Miércoles 24 

 

Conocimiento 

 

 

Ipad, cuaderno y cuadernillo knotion 

 

Jueves 25  

 

Comprensión lectora 

 

 

Lectura inteligente 

 

 

 

 

 

 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. 



 

 

 Matemáticas 

Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

 

Conteo de 

colecciones 

Identificar 

donde hay más 

o menos 

elementos  

Sesión 1 

actividad 4 

Sesión  2 

actividad  4 

Sesión 3 

Actividad 4 

 

 

 

Pág. 10, 12, 

14 knotion  

Poner dos colecciones con diferentes cantidades que el niño 

cuente y anote cuantos hay, y le puede preguntar dónde hay 

más o menos.  

 

Igualar 

cantidades  

Sesión 4 

actividad 4 

 

Pág. 16 

knotion   

 

Poner dos colecciones en una que tenga más que la otra y 

que el niño a la cantidad que tiene menos la iguale para que 

tenga la misma cantidad.  

Serie numérica 

del 1 al 30 

 

 

 

 

 

 

Serie numérica 

del 1 al 100 

Sesión 5 

actividad 1 

Sesión 8 

actividad 3  

Sesión 9 

actividad 2  

 

Sesión 10 

power up 

¡unas 

vacaciones! 

Sesión 11 

actividad 3  

 

Pág. 18, 25, 

27, 30, 32  

Dibujarle un calendario de un mes que tenga 30 días, que el 

niño le escriba el número 1 hasta llegar al 30, y le puede decir 

que colore los días que tienen dos cifras que terminen con 2, o 

le puede dibujar en la casilla los días que va a deporte y 

preguntarle que día va  

 

 

Puede ponerle la serie numérica del 1 al 100 y que coloree los 

números que terminen en 4 o que empiece con 8. 

Ascendente – 

descendente  

 

Sesión 6 

actividad 3 

 

Pág. 21 

 Que escriba la serie del 1 al 30 de forma ascendente y 

descendente  

Operaciones de 

sumas  

Sesión 12 

actividad 2 

Sesión 14 

actividad 3   

Sesión 15 

actividad 2  

 

Pág. 35, 40,  

 

 

 

Escribirle sumas y que el niño las resuelva  



Resolución de 

problemas  de 

suma  

Sesión 13 

actividad 1 

 

Pág. 36 

Ponerle problemas que pueda resolverlos con suma, no 

olvides poner operación. Ejemplo. Sandra tiene 6 dulces y su 

hermana le regalo 4 dulces mas ¿Cuántos dulces tiene en 

total Sandra? ____________________  

Operación  

6 + 4 =  10 

 

 

Antes y después  

Sesión 16 

actividad  4 

 

Pág. 45 

Realizar ejercicios de la sesión 16 actividad 4 paso 3 y el juego 

interactivo paso 4 

Ayer, hoy   y 

mañana  

Sesión 17 

actividad 3 

Pág. 46 

Hacer 3 columnas y ponerle título   ayer , hoy y mañana y 

escribir alguna actividad que realizara, o  de algún alimento 

que comió, por ejemplo ayer comí sopa, hoy tostadas, 

mañana pizza 

 
 

 Español  
Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

Nombres propios. Sesión 1 Act. 1 

libro Knotion. 

Pág. 8. 

Que escriba su nombre (s) o nombre(s) y que escriba  los 

nombres de los integrantes de su familia  o de amigos y 

que se acuerde de las reglas ortográficas, letra inicial 

con mayúscula. 

 

Largo—Corto. Libro Knotion. 

Pág. 8 y 13. 

De los mismos nombres de personas que escribió  que 

identifique  nombres largos-cortos, ejem: que encierre o 

subraye con color rojo los nombres que sean largos y con 

color morado los nombres que sean cortos. 

Predicción. Sesión 1 Act 2. 

Sesión 2  

Act 3. 

Libro Knotion 

Pág. 11 

Sesión 13 

Act 3. 

Libro Knotion. 

Pàg.38. 

Que lea el texto de Frases para predecir (sesión 1) al 

terminar escoger un cuento, que vea la imagen de la 

portada y hacerle las mismas preguntas del texto, (que 

observe la imagen y lea el título). 

Oraciones. Sesión 2 

Cápsula 

Libro Knotion. 

Pág. 15. 

Sesión 7 

Cápsula 

Sesión 18 Act. 2. 

 

Puede enseñarle recortes de una imagen y a partir de 

ahí que escriba una  oración. ejemplo 

 

 

El avión  vuela muy alto. 

Recuerda letra inicial con mayúscula y poner punto final. 

Elementos en el 

cuento. 

Sesión 3 

Act. 2. 

Libro Knotion. 

Pág. 17  

Sesión 4 Act. 3. 

Mostrarle la portada de cualquier cuento y hacerle 

preguntas. Ejemplo: ¿Qué  ven en la portada? ¿Cuál es 

el título de del libro? ¿De qué crees que trata el libro? 

Leer texto del paso 2  y el interactivo del paso 3. 



El abece -dario. Sesión  3 

Cápsula 

Sesión 8 

Cápsula  

Sesión  13 

Cápsula Sesión 

18. Cápsula 

Que identifique  las vocales y consonantes. Puede poner 

ejemplos: una oración  y borrarle las vocales y que  el 

alumno escriba las vocales o viceversa con las 

consonantes. Ejem: La gata maúlla. 

L__  g__ t __  m __  __ II __. 

Jugar al memorama  de la cápsula de la sesión 18. 

Texto informativo. Sesión 6 Act. 4. 

Sesión 17 Act. 1. 

Puede mostrarle una enciclopedia o un libro que viene 

algún animal u objeto de su interés y platicar sobre  el  

tema, que lea u observe de que se alimenta, que hace, 

cuánto mide, etc. Y de ahí observar video de  qué es un 

texto informativo  y sus características. Sesión 6 Act. 4. 

Paso 2  Y que lea  y recuerde el paso 3. 

Las partes de un 

libro. 

Sesión 7 

Act. 4. 

Libro Knotion. 

Pàg.24. 

Sesión 8 

Act. 2. 

Sesión 17 Act. 1. 

Paso 3. 

Que escoja su libro favorito y que diga el título, nombre 

del autor que imagen trae. Que trae en la contra 

portada y si su libro tiene índice que diga la página de 

un tema u otro título de otro cuento. 

Leer lectura de la sesión 7. Act. 2. paso 2 y trabajar con el 

paso 4. Observándolo y leyendo. 

 

Conocimiento   

Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

-¿Es seguro o 

inseguro? 

-¿Qué es un 

accidente 

-¿En qué situaciones 

de riesgo has 

estado? 

-¿Qué cosas 

representan un 

peligro? 

-¿Cuáles son los 

accidentes más 

comunes? 

¡Cómo prevenir un 

accidente? 

-Sesión 2 

Act. 1. 

 

-Sesión 2 

Act. 2. 

 

-Sesión 3 

Act 1. 

Paso 1, 2, 3. 

 

-Sesión 3 

Act. 3. 

-Sesión 6 

Act. 1. 

-Sesión 11. 

Act. 2. Paso 

 1, 2,3. 

Con ayuda de la familia que identifiquen situaciones 

de peligro que ponen en riesgo su bienestar ya sea  

dentro o  fuera  de casa, y que vaya escribiendo 

donde  están los lugares que son inseguros o seguros.  

Hacerle  preguntas como las que vienen en la sesión 2. 

Act. 1. Paso 1. Observar  el video  paso 2 y abrir  el 

interactivo observando las imágenes y respondiendo si 

es seguro o inseguro. Paso 3. 

 

Hacer 2 columnas y que clasifique los objetos o lugares 

que encontraron en casa o fuera  que pueden 

provocar un accidente y las que son seguras. 

 

Observar imágenes sesión 3. Act. 1 y platicar sobre los 

riesgos que hay y en cual han estado y como  

podemos prevenirlos. 

¿Qué personas se 

encargan de mi 

seguridad? 

 

Sesión 4 

Act. 1. 

Que dibuje o escriba  a las personas que cuidan de su 

seguridad y los protege.  Tanto dentro de casa como 

fuera en la comunidad. 

Ejemplo: dentro de casa. Mamá, papá, abuela. Etc. 



                 Fuera de casa. Policía, maestra, bombero. 

Etc. Y que comenten que acciones realizan para 

cuidar de su  seguridad. 

¿Cómo cuido mi 

cuerpo? 

Sesión 5 

Act. 2. 

Que  dibujen una figura humana y que le escriban el 

nombre de las partes  del cuerpo. Y al finalizar que  

digan que equipo de protección le van a dibujar para 

proteger su cuerpo de una caída. Ejem: rodilleras, 

coderas, casco. 

-¿Cómo me 

mantengo sano? 

-¿Qué hábitos de 

higiene me 

mantienen sano? 

-Rutina, orden y 

secuencia de 

actividades 

-Pasos de como 

lavarse las manos. 

-Sesión 7 

Act. 3. 

Libro Knotion. 

Pág. 23. 

-Sesión 8 

Act. 3. Paso 1 

y 2. 

-Sesión 9 Act. 

1 

Libro Knotion. 

Pág. 26. 

-Sesión 

10.Act.1Paso 

3 y 4. 

Leer el libro Me  mantengo sano y que platiquen que 

es lo que se les hace  más importante y que acciones 

llevarán a cabo para cuidar su salud y que escriban 

un compromiso para estar sano. Aparte de la higiene 

personal, (lavado de manos) etc. Que observen video 

de como lavarse las manos y que el siga los pasos 

correctos de un buen lavado de manos. 

 

¿Qué alimentos me 

mantienen sano? 

Sesión 9 Act. 

3. 

Libro Knotion. 

Pág. 28. 

Que observen  los tres grupos del plato del bien comer. 

Libro Knotion. Pág.28 y que identifique el alimento de 

los tres grupos. 

Dibújele  3 columnas, con los títulos de cada grupo  y 

que dibuje  dos o tres alimentos de cada grupo si no 

recuerdan que vayan al paso 2 y 3. De la sesión 9. 

¿Dónde está ubicado 

el riesgo? 

 

-Ubicación de los 

riesgos.  

Sesión 9 

Act. 4. 

Paso 1 y  

3. 

 

–Libro 

Knotion. Pág. 

37 

De los riesgos que identificaron en casa o fuera de 

casa que describan si está a la derecha, izquierda, 

arriba, abajo, (de que objeto). 

O puede hacerle un dibujo con zonas inseguras y que 

las rodee. 

Observar actividad del paso 3. Para más comprensión. 

 

-¿Qué señales y 

símbolos de 

seguridad conoces? 

 

 

Sesión 10. Act 

3. 

Libro Knotion. 

Pág. 29. 

.Cuando vayan en el carro a un lugar, que vaya 

identificando señales de seguridad  que hay en la 

calle, que comente que significa o explicarles su 

función. 

En el paso 2, que exploren e identifiquen las diferentes  

señales de seguridad que hay en la ciudad, lugares, 

etc. 

¿Qué puedo hacer 

para estar seguro en 

el carro? 

Sesión 12 

Act. 2. 

Libro Knotion. 

Pág. 34. 

Al subir al carro, preguntarle cuales son las reglas que 

debe seguir para estar o viajar seguros en el auto, si no 

recuerdan que vean video del paso 1  y la infografía 

del paso 2.  



¿Recuerdas cómo te 

sientes cuando estás 

seguro? 

-Sesión 16 

Act. 2 y 3. 

Paso 2 y 3. 

Libro Knotion. 

Pág. 44. 

 

Que platiquen que se tiene que hacer para estar 

tranquilos en cualquier situación, ejem-. Agitado 

después de correr, enojado después de pelear.etc. 

Observar paso 2 y 3. De la sesión 16. 

Que identifique los 3 pasos  de reglas para viajar 

seguro en el carro y los 3 pasos para estar tranquilos. 
 

-¿Cómo me ayudan 

las reglas para estar 

seguro? 

-¿Qué regla expresa 

la señal? 

-Sesión 13 

Act. 4 

Paso 1 y 2. 

-Sesión 14 

Act. 1. 

Libro 

Knotion 

Pág. 39. 

Que escriba  y dibuje 2 reglas que hay en casa, 2 que 

hay en la escuela y 2 que hay en la calle. Que 

comprenda que puede pasar si no seguimos las reglas. 

 

¿Qué puedo hacer 

para mantener a mi 

familia y amigos a 

salvo? 

Sesión 14. 

Act. 3 

Libro 

Knotion 

pág. 41. 

Que reflexione sobre las tres preguntas  de la pág. 41  y 

preguntas de la sesión 14. Paso 1. 

¡Agradezco a 

quienes me cuidan! 

Sesión 17 

Act. 2. 

Realizar preguntas como las que vienen en el paso 1. 

Que escriba o dibuje a la o las personas que los cuidan y 

hacen sentirse seguro. Hacerle un dibujo y agradecerle 

por todo su cuidado y tiempo y por supuesto darle las 

gracias y el porqué. 

Mi derecho a estar 

seguro. 

Sesión 18. 

Act. 3. Paso 

1, 2, 3. 

Que lean el artículo del paso 2 para que identifiquen y 

conozcan más sobre los derechos que tienen. 

.  
 

Fechas cívicas  cuaderno Relacionar la fecha con la imagen de los hecho 

sucedido en nuestra historia  

13 de septiembre 

16 de septiembre  
 

 

 


