
  

 

 
  

 

 
 

NOMBRE: ______________________________________________________________________ 
  

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

 

Fecha Examen  Puede estudiar en … 
Lunes 18 de 

febrero 

 

 

Matemáticas  

 

Ejemplo: 

Ipad, cuaderno y cuadernillo knotion  

Martes 19 de 

febrero 

  

Conocimiento    

Ipad, libro de knotion 

Miércoles 20 

de febrero 

 

Español  

 

 

Ipad, libro de knotion  

Jueves 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 



Español     RETO 4  
Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

Conexiones con el 

texto 

Sesión  2 

Actividad 2 

Paso 1 

Libro Knotion 

Pág. 12. 

 

Que lean un cuento o una historia y que vaya haciendo 

conexiones entre el texto y su vida. 

¿Qué es una 

pregunta?  

 

 

Signos de 

interrogación. 

 

Sesión 2 

Cápsula 

Paso 1, 2 y 3. 

 

Sesión 3 

Cápsula 

Paso 1, 2 y 3. 

Que lea el texto del paso 1. Sesión 2. Sesión 3 paso 1 y ver 

video. Escribirles oraciones, que identifique cuál es una 

pregunta y que le ponga los signos de interrogación a la 

oración que corresponda. (¿ ?). 

Rimas. Sesión 1 

Actividad 4. 

Paso 1 y 2. 

Libro Knotion.  

Pág. 15. 

Sesión 5 

Actividad 2 

Paso 1. 

Escribirle palabras y que enseguida escriba una palabra que 

rime. 

 

Si están en casa escoger un objeto y pedirle que diga una 

palabra que rime. 

¿Cómo   identifico 

el sujeto? 

 

Partes de la 

oración. 

Sujeto y predicado. 

Sesión 7 

Cápsula 

Paso 1,2 y 3. 

. 

Sesión 12 

Cápsula 

Paso 1, 2 y 3. 

Mostrarle un objeto y que escriba una oración sobre él objeto y 

que encierre el sujeto y subraye el predicado.  

Ejemplo: El perro juega con la pelota. 

 

  

División de sílabas Sesión 8 

Cápsula  

Paso 1, 2 y 3. 

Leer el texto del paso 1. Que escriba palabras para después 

que las divida en sílabas y escribir el número de sílabas que 

tiene cada palabra. Ejemplo: 

  Mesabanco = me sa  ban  co  = 4 

Dato y opinión Sesión 11 

Actividad 2 

Paso   1y 2. 

Libro Knotion 

Pág. 30.     

Sesión 13 

Actividad 4. 

Paso 1.                         

 

Que observen el video del paso 1 de la sesión 11 y leer el texto 

del paso 2 frases para diferenciar datos, de opiniones. 

Y trabajar con el paso 1 de la sesión 13. 

Palabras temporales Sesión 6 

Actividad 2 

Paso 1 y 2. 

 Que escriba una historia o su historia personal o familiar y que 

use las palabras: antes, luego, después y ahora. 

Las funciones del 

cartel. 

Los elementos del 

cartel. 

Características del 

cartel. 

Sesión 14 

Actividad 3 

Paso 1, 2 y 3. 

Sesión 15 

Actividad 2 

Paso 1,2 y 3. 

Sesión 15 

Actividad 3 

Paso 1 y 3. 

 De camino a casa o algún lugar fijarse si hay carteles en la vía 

pública, que observe y diga que elementos trae y si está 

informando algo, invitando a un evento o promocionando un 

producto. 

Los pasos de una 

exposición. 

 

Sesión 16 

Actividad 2 

Paso 2. 

Que lea en voz alta la infografía del paso 2 y conozca los 5 

pasos de una exposición. 

Campo semántico. Sesión 17 

Cápsula 

Paso 1, 2 y 3. 

Después de leer texto y ver video del paso 1, que hagan un 

campo semántico de prendas de vestir, medios de transporte. 

Frutas. Etc. 

. 



Silabas trabadas. Sesión 18 

Cápsula 

Paso 1, 2 y 3 

Hacer un listado de sílabas trabadas y que el niño(a) escriba 2 

palabras de cada una. 

 ejemplo: 

Bra= brazo, abrazo. 

Pri = princesa, primo. 

 

Conocimiento   RETO 4  

Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

 

¿Cómo me 

identifico? 

¿Quién soy? 

 

Sesión 3,  

Actividad 2 

Paso 1 

Libro Knotion. 

Pág. 23. 

Sesión 1  

Actividad 1 

Paso 1 y 2. 

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. 

Exclusión e 

inclusión. 

Sesión 7 

Actividad 2 

 Paso 2. 

Sesión 12 

Actividad 3 

Paso 1y 3 

 Escuchar texto de la sesión 12, paso 1 y que comente si a el (ella) le ha pasado lo 

mismo o a alguna persona que conozca. Que lo hayan excluido. 

Observar bien las situaciones de inclusión- exclusión del paso 3. 

Celebracio - 

nes en familia. 

 

Celebracione

s en el 

mundo. 

 

 

Sesión 8. 

Actividad 1 y 2. 

Sesión 10 

Actividad 2 

Paso 1y 2. 

Sesión 10 

Actividad 3 

Paso 1. 

Libro Knotion. 

Páginas 24, 28 y 29. 

Sesión 11 

Actividad 1. 

Paso 1. 

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 las 

celebraciones más importantes de nuestra familia (que hacen, como lo hacen y 

quienes participan) 

 

Calendario Sesión 8 

Actividad 3. 

Paso 1, 2 y 3. 

Escuchar canción de los meses dl año. Paso 1. 

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. 

Los meses del 

año.  

 

Sesión 9. 

Actividad 1 

Paso 1. 

Jugar con el interactivo e identificar los meses del año. 

 

Diferentes 

expresiones 

 

Sesión 12 

Actividad 2 

Paso 1 y 2. 

Sesión 13 

Actividad 2 

Paso 2 

Libro Knotion. 

Pág.34. 

Observar video, sesión 12, paso 1 y jugar al memorama del paso 2. 

Leer en voz alta texto de la sesión 13, comentar y escribir las palabras que se 

expresan de diferente manera a como nosotros nos expresamos y que a un lado 

escriba lo que significa: 

Ejemplo: papalotas – mariposa. 

Las 

actividades 

que realizo 

Sesión 14 

Actividad 2 

Paso 1. 

Hacer 2 columnas. En una escribir las actividades que realiza solo y en la otra 

columna las que necesita ayuda. 

 Hacer un dibujo de las responsabilidades que se tiene en casa. 
 

Fechas. 

importantes 
 
Libro Knotion  

5 de febrero. Día de la Constitución Mexicana. 

14 de febrero. Día de San Valentín. QUE IDENTIFIQUEN LA FECHA Y EL 

ACONTECIMIENTO. 

 



 

Matemáticas   RETO 4 

 
Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

Serie numérica 

del 1 al 100 

Sesión 1, Act. 3, 

paso 1, 2 y 3. 

LIBRO KNOTION 

Pág. 9 

Puede ponerle ola serie numérica del 1 al 100 iniciando de cualquier 

número ejemplo: 

46  48  49   52 

 

 

68 69    72  74 

 

Puede hacer las hojas de trabajo que viene en la sesión.  

 

Ascendentes- 

descendentes 

 

Sesión 2, Act. 3, 

paso 1, 2, 3 y 4. 

Sesión 4, Act. 4, 

paso 1, 3 y 4  

LIBRO KNOTION 

Pág. 11, 17  

Puede ponerle números y que los ordene de forma ascendente o 

descendente. 9, 15, 2, 7, 10 

    

                               2,  7, 9,  10, 15 

Puede hacer las hojas de trabajo que viene en la sesión.  

 

Antecesor y 

sucesor. 

 

Sesión 3, Act. 1, 

paso 1,2, 3 y 4. 

LIBRO KNOTION 

Pág. 13 

  

Puede anotar un número que anote el número antecesor y sucesor. 

 

Puede hacer las hojas de trabajo que viene en la sesión.  

 

Signo mayor que 

>, menor que < e 

igual = 

Sesión 5, Act. 4, 

paso 1, 2 y 4. 

Sesión. 6, Act. 3, 

paso 1, 2 y 3. 

LIBRO KNOTION 

Pág. 21  

Le pude poner dos cantidades y que ponga en el centro el signo. 

Puede hacer las hojas de trabajo que viene en la sesión.  

 

Buscar el número 

perdido en la 

suma.  

Sesión 7, Act. 1, 

paso 1, 2, 3 y 4.  

Sesión 8, Act. 4 

paso 1, 2, 3 y 4 

LIBRO KNOTION 

Pág. 22, 25 

Puede escribirle sumas con un número perdido y que lo busque utilizando 

cualquier estrategia (marca de conteo, dedos o cálculo mental)  

     12 + ______ = 15 

Puede hacer las hojas de trabajo que viene en la sesión.  

 

Suma de 

decenas que su 

resultado sea 

100 

Sesión 9, Act. 1, 

paso 1, 2, 3 y 4. 

Sesión 10, Act. 3, 

paso 2 y 4. 

LIBRO KNOTION 

Pág. 27 

Realizar ejercicios como lo menciona la página de su libro (Pág. 27) 

 

Puede hacer las hojas de trabajo que viene en la sesión.  

 

Resolución de 

problemas 

sumas y restas 

de dos dígitos.  

Sesión 11, Act. 4, 

paso 1, 2, 3 y 4. 

Sesión 12, Act. 1, 

paso 1, 2, 3 y 4. 

LIBRO KNOTION 

Pág. 21, 31, 32 

Escribirles problemas para que el niño (a) los resuelva con operaciones de 

suma y resta con dos dígitos. 

Nota: no olvidar que escriba la operación. 

 

Puede hacer las hojas de trabajo que viene en la sesión.  

 

Características 

de las figuras 

geométricas  

Sesión 13, Act. 1, 

paso 1, 2, 3 y 4. 

Sesión 14, Act. 1, 

paso 1, 2, 3 y 4.  

Sesión 15, Act. 1, 

paso 1, 2 y 4. 

Sesión 16, Act. 1, 

paso 1, 2, 3 y 4  

LIBRO KNOTION 

Pág. 33, 35, 39  

Puede dibujar las figuras y que el niño escriba cuantos lados tiene, si es 

curvo o recto. 

 

Puede hacer las hojas de trabajo que viene en la sesión.  

 

Pesado – ligero  

 

Sesión 17, Act. 1, 

paso 1, 2 y 3.  

Puede mostrarle diferentes objetos y que el niño (a) diga cuál es más 

pesado, puedo sopesarlo para ver la diferencia de su peso. 



 

Uso de la 

balanza  

Sesión 18, Act. 1, 

paso 1, 2 y 3 

Sesión 19, Act. 1, 

paso 1, 3 y 4. 

Sesión 20, Act. 1, 

paso 1, 2 y 4. 

 

Puede hacer las hojas de trabajo que viene en la sesión.  

 

Operaciones 

básicas de suma 

y resta con dos 

dígitos.  

 

 

Cuaderno  

Le puedo poner sumas y restas y que el niño (a) las resuelva. 

 

 

 
 

 


