
  

 
 
 
 

NOMBRE: ______________________________________________________________________ 
  

DOCENTES:  Saray Valenzuela S. y Rosela Hurtado              GRADO: 1° A, B y C                 BLOQUE: III 

 

Fecha Examen  Puede estudiar en … 
Lunes 2 de 

marzo 

 

Formación de Cívica y 

ética  

Libro de Formación de Cívica y ética 

bloque 3 

Martes 3 de 

marzo 

  

Conocimiento del medio   

Ipad, libro de knotion, libro de Sep 

Miércoles  4 

de marzo 

Comprensión lectora Lectura inteligente 

Jueves 5 de 

marzo 

 

Español   

 

Ipad, libro de knotion, Libro de Sep 

lengua materna  

Viernes 6 de 

marzo  

 

 

Matemáticas  

Ipad, libro de knotion, libro se SEP 

Matemáticas  

 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 

Nota: La guía se actualizó para apoyar a los alumnos y padres de familia a la 

hora de estudiar en las materias de Español y Matemáticas. Se muestra la sesión la 

actividad y los pasos a trabajar con una breve descripción de la teoría y ejercicios 

para trabajar. Las presentes guías solo servirán para estudiar no tienen valor en el 

examen. 

***Si el alumno no puede entrar a una actividad o paso, pulse refresh (flecha circular, a lado superior 
derecho), si no le aparece hágaselo saber inmediatamente a la maestra. 

 

R4     S1     Actividad 2    P2 y 3    Pág. 9 kn morado y  pág. 9 naranja. / Sep pág. 133 

Serie numérica del 0 al 100. Conocer y escribir el orden correcto en una serie 

numérica.   

Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R4      S2    Actividad 2     P2, 3 y 4  Pág. 12 kn morado y  pág. 13 kn naranja./ Sep. 

Pág. 63 

Ascendente y descendente.  

Orden ascendente: Los números están ordenados de menor a mayor. 

Ejemplo: 1, 2, 3, 4, 5, 6 7…  

10   13 14 15    19 



 

Orden descendente: Los números están ordenados  de mayor a menor. 

Ejemplo: 20, 19, 18, 17, 16… 

30 29 28    24 23   

 

R4     S3     Actividad 1   P2, 3 y 4  Pág. 13 kn morado y Pág. 11 kn naranja. 

Antecesor y sucesor: 

El antecesor es el número que esta inmediatamente antes de otro y se obtiene 

restando 1. 

El sucesor es el número que esta inmediatamente después del otro y se obtiene 

agregando 1. 

Ejemplo: 

-1                                                                                       +1 

Antecesor  Número  Sucesor  

55 56 57 

   

  

R4  S4  Actividad 4 P2,3 y 4    Pág. 16 kn morado  

Los signos   >    (mayor que),       <     (menor que) e = (igual) se usan para comparar 

números.  

Ejemplo: 

55________ 67                        12 ________6                 48 ______ 48 

 

R4   S9 Actividad 3 Pág. 23 y 25 kn morado/  Sep Pág. 106 y 107 

Operación de número perdido. Puede usar marca de conteo  

Ejemplo: 

6 + ____ =  10    //// 

_____ + 5 = 11 



R4    S14    Actividad 1  pág.  32 kn morado 

Vértices: son los puntos donde se unen 2 lados rectos. 

Ejemplo: 

 

 

El ______________  tiene __________  vértices. 

(Cuadrado, rectángulo, trapecio, rombo, pentágono, hexágono)  

 

R4     S19       Actividad 1     Pág. 41 kn morado 

La balanza: es un instrumento para medir el peso de los objetos.  

Ejemplo: colorea  que pesa más, si 3 manzanas o 4 fresas.  

 

R5  S4   Actividad 3  Pág. 15, 18 kn naranja / Sep. Pág. 35 

Uso de monedas: identificar cuánto dinero necesita para pagar algún producto. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R5   S8   Actividad 1      Pág. 20, 21, 25 kn naranja. / Sep. 114 y 115 

Resolución de problemas de suma y resta. 

Ejemplo:  

Luis tenía  $18 y compró un chocolate a $15. ¿Cuánto dinero le sobro?_________________                                                  

Operación: 

    

    

    

    

 

Operaciones de suma y resta de uno y dos dígitos.   Cuaderno de knotion 

Ejemplos:  

2 5  +               1 3 +               4 9 -              7 8 – 

2 3                   4 5                  1 4                 3 1 

 

 

GUIA DE ESPAÑOL. 

__R.4   S2  CAPSULA   P  1, 2, 3. 

1.- ¿Qué son los adjetivos? 

Son palabras que dicen como es un sustantivo, es decir describen como es una 

persona, animal o cosa. 

Ejemplo de adjetivos: 

              __ El plátano es amarillo. 

              __ El perro es juguetón y bonito. 

*En tu cuaderno, escribe 5  sustantivos  que hay en tu casa y descríbelos.         

__R.4   S3   CAPSULA   P 1, 2, 3.  Cl cl y Cr cr. 

__R.4   S8   CAPSULA   P 1, 2, 3.  Dr dr, Bl bl y Br br. 

__R.4   S13 CAPSULA   P 1, 2, 3.   Fr fr y Fl fl. 



2.- ¿A qué  se le llaman sílabas trabadas? 

A las sílabas que están formadas por dos consonantes juntas y una vocal, suelen ser 

difíciles de pronunciar por eso se le llama sílaba trabada. 

Ejemplo: 

 1.- frasco          2.- vidrio      3.- blanco. 

*Escribe en tu cuaderno una o más  palabras  que lleve sílaba  

  Trabada (sílabas anteriores) para que practiques. 

__R.4   S18   CAPSULA P 1, 2, 3. 

3.- ¿A qué se le llama diptongo? 

A la combinación de dos vocales diferentes  juntas que pertenecen en la misma 

sílaba.  

Nota: Dos vocales iguales juntas no forman un diptongo (ejemplo: zoológico, leer, 

cooperar) 

 

Ejemplos de diptongos: 

                *estatua               *peine 

En tu cuaderno escribe palabras o más que lleve diptongo. 

 

__R.5  S2   CAPSULA  P 1, 2, 3. 

4.- ¿A qué se le llaman verbos? 

A las palabras que indican  o realizan una acción  en una oración. (es lo que 

realiza un sustantivo) 

Ejemplo de verbos: 

      *verbos: duermo, como, sueño. 

      *Mi conejo salta mucho. 

En tu cuaderno escribe 5 acciones (verbos) que realizas en tu casa o escribe 

oraciones que lleven un verbo. 



 

_R.5   S7   CAPSULA   P 1, 2, 3. 

5.- ¿A qué se le llaman verbos en infinito? 

A  aquellas palabras que nombran acciones o estados. Se les puede identificar 

fácilmente porque terminan en  ar, - er  o ir. 

      *verbos en infinito: dormir, comer, soñar. 

      * Yo me fui a dormir con mi abuelita. 

En tu cuaderno escribe 5 acciones (verbos) que realizas en tu casa o escribe 

oraciones que lleven un verbo. 

__R.5   S3   CAPSULA   P 1, 2, 3. 

__R.5   S8   CAPSULA   P 1, 2, 3. 

6.- ¿Cómo identifico las letras Bb y Vv? 

Cuando dos letras tienen el mismo sonido es necesario conocer cuáles palabras se 

escriben con cada una. 

Ejemplo de palabras: 

   *bote    * vela 

   *bombero    *llave. 

En tu cuaderno has dos columnas, en una escribe palabras que lleven la letra b y 

en la otra columna palabras que lleven la letra v. 

 

__R.4   S.3   ACT. 3   P 1 Y 3.           KN. MORADO. PÁG. 14.  LIBRO SEP. PÁG 65. 

7.- ¿A qué se le llaman rimas? 

 A la repetición de una serie de sonidos que  por lo general se encuentra en la 

finalización del renglón. 

Se repite los sonidos, tanto de las vocales, como las consonantes. 

 

 



Ejemplo de rimas: 

                            Mi papá pasa 

                            Por el callejón 

                            Y va a la casa 

                            Haciendo un papelón. 

En tu cuaderno que tus papás te escriban 5 o más palabras y busca la palabra que 

termine igual y rime. 

__R.4   S.6   ACT. 2.   P 1 y 2.           KN. MORADO. PÁG. 19. 

8.- ¿A qué se le llaman palabras temporales? 

A las palabras que usamos para ordenar de manera cronológica una historia y son 

(antes, luego, después y ahora). 

Ejemplo de una historia: 

Antes. Mis papás vivían solos en un departamento. 

Luego. Nací yo y tuvimos que buscar una casa  que fuera grande porque 

Después. Nació mi hermano y necesitábamos otra recamara. 

Ahora. Somos una familia de 4 integrantes y muy felices. 

En tu cuaderno escribe tu historia familiar. 

__R.4   S.15.   ACT 2.    P 1, 2, 3.          LIBRO SEP. PÁG. 91. 

 9.- ¿Qué son los carteles? 

Un cartel es un material gráfico que contiene imágenes; su texto es corto con letras 

de diferentes tamaños y colores. 

Su función es difundir información, invitar a algún evento, convencer de comprar 

un producto etc. 

Ejemplo de un cartel: 

 

 

 



 

Haz un cartel con la función que gustes, informar, convencer o invitar. 

__R.4   S. 16.  ACT. 2    P 2, 3           KN. MORADO. PÁG. 40.   LIBRO SEP. PÁG 44 

 10.- ¿A qué se le llama exposición? 

A la presentación oral de un tema frente a un público o audiencia.  La persona 

que habla o explica el tema  se llama expositor. 

NOTA. Identifica y comprende bien los pasos que se deben de seguir para 

preparar una exposición. 

 Ejemplo: 

 1. Elegir el tema  que vas a exponer. 

2. investiga sobre el tema. 

3. Elegir la información más importante. 

 4. Ensayar como lo vas a decir. 

 5. preguntar cómo puedes mejorar tu exposición. 

 

__R.5.   S.2    P 2                           KN. NARANJA. PÁG 10. 

11.- ¿A qué se le llaman palabras compuestas? 

   A la unión de 2 palabras que juntándola formamos una sola. 

   Ejemplo de palabras compuestas: 

    *abre    latas = abrelatas. 

    *espanta    pájaros= espantapájaros. 

En tu cuaderno realiza más ejercicios. 

 

 

 

 



 Guía de Formación de cívica y ética  

Tema  Libro de Sep. Actividades sugeridas 

Necesidades a 

diferentes 

edades. 

 

Cómo jugaría 

a… si pudiera 

participar. 

72 a la 76 

  

 

 

78 a la 81 

Platicar sobre las necesidades de cada persona ya 

sea por sus distintas edades, cultura, características 

físicas, género, creencias o nivel socioeconómicos. 

Conocer a 

diversas 

personas y 

convivir con 

ellas. 

82 a la 85  Platicar sobre el respeto y valorar diferencias y 

similitudes entre las personas de los grupos a los que 

perteneces.  

Aprender a 

respetar 

nuestro 

ambiente 

88 a la 93 Puede hacer una lista de las acciones que favorecen 

el cuidado de los recursos naturales 

Festividades 

que nos dan 

identidad.  

94 a la 96 Platicar sobre algunas costumbres y tradiciones que 

nos dan identidad. 

Identificar  los símbolos patrios  : La Bandera, el  

Himno Nacional y el Escudo. 

 

Conocimiento del medio.  

 RETO 4. 

TEMA. KOSMOS. SEP ACTIVIDADES SUGERIDAS. 

 

- ¿Cómo me 

identifico? 

 

 

 

-Sesión 3,  

Actividad 2 

Paso 1 y 2. 

(observando 

los 2 

documentos) 

 

 

 

 

26 y 27. 

 

 

 

Que observen su acta de nacimiento y cartilla 

de vacunación, que identifique sus datos 

personales, comprenda lo importante que son 

esos documentos   y saber sus datos 

personales. 

 

 

 

-Celebracio - 

nes en familia. 

 

Celebraciones 

en el mundo. 

 

 

 

-Sesión 8. 

Actividad  2. 

Paso 1. 

 

-Sesión 10 

Actividad 1 

Paso  2. 

 

-Libro knotion 

morado. 

 Observar textos y platicar si en nuestra ciudad 

se festeja de igual manera, que dibujen como 

se celebra en nuestra ciudad las fiestas patrias 

y   realizar dibujos de las celebraciones más 

importantes de nuestra familia (que hacen, 

como lo hacen y quienes participan) 

 



Página. 26. 

 

 

-Los meses del 

año. 

 

 

 

-Sesión 9. 

Actividad 1 

Paso 1 y 3. 

Libro knotion 

Morado. 

Página.24. 

 

  

Que, en un calendario de este año, observe 

los meses del año y que busque fechas 

importantes como cumpleaños de un familiar, 

el de ellos, celebraciones, etc. 

Jugar con el interactivo e identificar los meses 

del año. (paso 1) 

 

Que identifique y se aprenda los 12 meses del 

año en orden y que los escriba en su 

cuaderno. 

 

-Las 

actividades 

que realizo. 

 

 

  

-Sesión 14 

Actividad 2. 

Paso 1 

 

 

  54 

 

Hacer 2 columnas. en una escribir las 

actividades que realiza ya solo y en la otra 

columna las actividades que necesita ayuda. 

  

 

RETO 5. 

TEMA. KOSMOS. SEP ACTIVIDADES SUGERIDAS. 

 

-Necesidades y 

deseos. 

 

 

 

 

- ¿Cómo reaccionas 

cuando no puedes 

satisfacer un deseo? 

 

 

-En todas las edades 

hay necesidades. 

 

-Sesión 1. Act 

2, paso 1.ver 

video. 

Paso 2. Hacer 

la hoja de 

trabajo. 

 

-Sesión 2. Act 

1, paso 1 y 

paso 2. 

 

Libro  Knotion 

Naranja 

Página 17.  

  RETO 5. 

Después de ver video, que platique si 

le quedó claro que es una necesidad 

y un deseo, que escriba que necesita 

ella para vivir y que dibuje que 

desea. 

Puede hacerle una lista de deseos y 

necesidades y que escriba a un lado 

que es. 

Ejemplo: dulces. - deseo. 

                Ropa. - necesidad. 

 

Que se dibuje cómo reacciona, 

cuando no se le cumple un deseo. 

 

Que a diferentes integrantes de la 

familia (con diferente edad), les 

haga preguntas. Ejemplo: 

¿Cuáles son sus necesidades (que 

necesitan para vivir)? 

 

 

-Sesión 4. Act 

2, paso 1. 

Ver video.  

 

 119. 

   

Hacer una lista con 5 derechos y 5 

responsabilidades que tengas: 



-Los derechos y 

responsabilidades de 

los niños. 

 

 

 

 

 

-Sesión 7. Act 

2, paso 1 y 

paso 2. 

 

Libro Knotion 

Naranja. 

Página 21. 

Ejemplo: Derecho a la educación. - 

responsabilidad, estudiar y hacer la 

tarea. Derecho a jugar. - 

responsabilidad, levantar los juguetes 

cuando termine de limpiar. 

 

-Cambios al crecer  

 

 

 

 

 

-   

107 y 

109. 

  

Observen el crecimiento del niño de 

la página 107 y lo que podía realizar 

(en cada etapa). Que papás te 

muestren tu álbum de fotos y te 

platiquen sobre los cambios que has 

tenido desde que naciste.  

Puedes dibujar lo que te gustaba 

hacer cuando tenías 2  o 3 años y lo 

que te gusta hacer ahora (en la  

actualidad) 

 

-FECHAS 

IMPORTANTES 

 

 

 

 

 

-Libro Knotion 

morado  

 

 

  

*5 DE FEBRERO. 

*14 DE FEBRERO. 

*24 DE FEBRERO. 

-Que identifiquen la fecha y el 

acontecimiento. 

 


