
 
 

  

 

 

 
 

NOMBRE: ______________________________________________________________________ 
  

DOCENTES:  Rosela Hurtado y Saray Valenzuela              GRADO: 1° A, B y C                BLOQUE: II 

 

Fecha Examen  Puede estudiar en … 
 

 13 de dic.  

 

Español  

 

 Libro de knotion del reto 2 y 3 

Ipad  

 

 14 de dic 

 

Conocimiento  

 Libro de Knotion del reto 2 y 3 

Ipad 

 

 

 17 de dic. 

 

 

Matemáticas  

Libro de knotion del reto 2 y 3 

Ipad 

Libro Sep 

Cuaderno de matemáticas Knotion 

 

 18 de dic.  

 

Comprensión lectora  

 

Libro de lectura Sep. O cualquier otro libro y 

hacerle preguntas de lo leído. 

 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. Sep. Actividades sugeridas 

Igualar cantidades  Sesión 1, Act. 3, paso 1 y 3 reto 2. 

 

Sesión 2, Act. 3, paso 3 y 4, reto 2. 

 

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

 

Págs. 9, 12, 16 kn verde 

Pág. 37 Puede realizar los juegos interactivos de las 

sesiones mencionadas o las hojas de trabajo. 

Puede poner dos colecciones diferentes y 

que iguale cantidades por ejemplo 15 platos 

y 8 tenedores y que agregue donde falta 

para tener la misma cantidad. 

Serie numérica 2, 5  y 

10 

Sesión 5, Act. 1, paso 1 y 3. Reto 2 

 

Sesión 6, Act. 3, paso 1 y 3. Reto 2 

 

Sesión 3, Act. 4, paso 3 y 4, reto 3. 

 

Sesión 4, Act. 2, paso 3 y 4, reto 3. 

 

Sesión 5, Act. 1, paso 1 y 4, reto 3. 

Sesión 6, Act.  2, paso 4, reto 3. 

Pág.  17 y 19 kn. Verde reto 2 

Págs. 14, 15 y 20 kn azul reto 3 

 

Pág. 131 Escribir serie del 2, 5 y 10 

 

Realizar juegos interactivos de los pasos 

mencionados. 

 

Puede realizar hojas de trabajo que muestran 

en algunos pasos. 

Antecesor y sucesor  Sesión 7, Act. 3, paso 1 y 3, reto 2. 

 

Sesión 8, Act. 3 paso 1,2 y 3, reto 2. 

 

Págs. 23 y 26 kn. Verde, reto 2  

 Puede ponerle una lista de números y 

después que le ponga que número va antes 

y cual va después.  

____   25 ______ 

Realizar los juegos interactivos o las hojas de 

trabajo que vienen en los pasos. 

Serie numérica del 1 al 

50.  

Sesión 10, Act. 4, paso 1, 4, reto 2. 

 

Sesión 13, Act. 1, paso 3 y 4, reto 2 

 

Págs. 32 y 36 kn verde, reto 2  

Pág. 105  Escribir los número del 1 al 50. 

Realizar juegos interactivos o las hojas de 

trabajo de los pasos mencionados. 

Sumas  Sesión 15, Act. 4, paso 1 y 4, reto 2.  

 

Sesión 16, Act. 1, paso 1, 2 y 3, reto 2. 

 

Sesión 17, Act. 2, paso 1,3 y 4, reto 2. 

 

Págs. 43 y 46 kn verde, reto 2. 

Pags. 19 

y  71 

Realizar los juegos interactivos o las hojas de 

trabajo que vienen en los pasos 

mencionados., 

Ponerles sumas de un digito ejemplo: 

      7 + 

      5   

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

 

Sesión 19, Act. 2, paso 1, 2 y 3, reto 3 

 

Sesión 20, Act. 1, paso 1 y 3, reto 2. 

 

Págs. 48 y 50 kn. Verde reto 2. 

Pág. 89 Realizar los juegos interactivos o las hojas de 

trabajo que vienen en los pasos 

mencionados.  

 

Puede dibujarle un patrón y el que lo 

continúe y colorearlo. 

Identificar y contar 

decenas y unidades. 

Sesión 1, actividad 2, paso 4, reto3. 

 

Sesión 2, act. 2, paso 1, 3, y 4, reto 3. 

 

Sesión 7, Act. 2, pasos 1,3 y 4, reto 3. 

 

Págs. 8,10 y 23 kn. Azul reto 3. 

Pág. 130 Realizar juegos interactivos o las hojas de 

trabajo. 

 

Puede ponerle números de dos cifras y que 

ellos le pongan unidades y decenas, ejemplo: 

 

DU 

2 8 

O que encierre con azul las unidades y de 

rojo las decenas. 

 



 
 

 Español  
Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

Elementos de un 

cuento. 

Sesión 1 

Act. 4. Paso 2, 3 y 4. 

Sesión 3 

Act. 3. Paso 1 y 2. 

Sesión 4 

Act. 1. paso 1. 

Sesión 4 

Act. 2. Paso 1, 2 y 4. 

Sesión  12 

Act. 2. paso 2 y 3. 

Libro págs. 15 y 34. 

 

Que lea su cuento favorito y que dibuje los 

personajes, el escenario (lugar) lo que ocurrió y 

en que terminó su cuento. 

Identifico 

Nombres propios. 

Sesión 2 

Act. 2 paso 1, 2 y 3. 

Sesión 2 

Cápsula. Paso 1, 2 y 3. 

Sesión 3 

Cápsula. 1, 2 y 3. 

Libro Knotion. 

Págs. 10 y 42. 

Dictarle nombres de personas o que escriba 

nombres de amigos o integrantes de su familia y 

que se acuerde de las reglas ortográficas, letra 

inicial con mayúscula. 

Oraciones. Sesión  2 

Act. 3. Paso 2 y 3. 

Sesión 13 

Cápsula. 1, 2 y 3. 

Libro  Knotion. 

Pág. 11. 

Mostrarle  Un objeto y que el formule una 

oración, y si la escribe  recordar  conque letra 

empieza y al final poner punto final 

Características y 

partes de un 

cuento. 

 

Sesión  6 

Act. 1. 

.paso 1,2, 3 y 4. 

Libro Knotion. 

Págs. 12, 13 y 18, 44 y 45. 

En familia leerle un cuento o que el alumno lo 

lea y hacerle preguntas ¿Cuál es el título?  

¿Quién es el personaje principal? Inicio ¿Qué 

pasó primero?  Nudo ¿Qué ocurrió después? 

Desenlace ¿Qué pasó al final?   

Sustantivos 

comunes y propios.  

Sesión 7. 

Cápsula. 

Sesión 12 cápsula. 

 Hacer 2 columnas y dictarle sustantivos tanto 

comunes como propios y que ellos   escriban en 

donde corresponda. 

Entrevista. Sesión 12 

Act. 3.. 

Paso 2 y 3. 

Recordar la entrevista que realizaron en casa a 

un familiar y jugar al que él es el entrevistador y 

ustedes el entrevistado o viceversa. 

 

Datos personales. Sesión 13 

Act. 2. paso 1, 2 y 3. 

Sesión 13. 

Act. 3. Paso 1, 2 y 3. 

Sesión 15 

Enseñarle una identificación donde traiga sus 

datos personales (ejemplo: cartilla de 

vacunación, credencial y que identifique sus 

datos personales y comentar la importancia que 

tiene al saberlos. 

Puede dibujarle bolsas o cajas con 10 cosas y 

también sueltas y que cuente de 10 en 10 y 

luego la sueltas, ejemplo: 

 

 

  

 

 

 

Números Ordinales  

 

Sesión 8, Act. 1, paso 1, 2, 3 y 4, reto 3. 

 

Sesión 9, Act. 1, paso 1, 3 y 4, reto 3. 

 

Págs. 24 y 26 kn azul, reto 3 

 Puede hacer una fila de objetos en cuadritos 

de papel poner los números ordinales del 1° 

al 10° y colocarlos donde corresponde y 

después puede preguntarle que está en 3° 

lugar, en 5° lugar, en 10° lugar. 

Jugar los interactivos o hacer las hojas de 

trabajo que vienen en los paso. 



Act. 1. paso 1.  

Adjetivos Sesión 17. 

Cápsula. 

Si tiene una mascota que la describa como es 

(peluda, color, tamaño etc.) 

Un mono de peluche o puede describir objetos o 

alimentos que hay en casa. Ejemplo: naranja es 

redonda, chica, color anaranjado. Etc. 

Diptongo Sesión 18. 

Cápsula. 

Escuchar video y leer texto paso 1 de lo que es 

un diptongo y cuando se usa. 

El punto. Sesión 8. 

Cápsula. 

Leer texto del paso 1. Conozca la función del 

texto, puede dictarle oraciones cortas y que 

recuerde poner punto final. 

Singular- plural. RETO 3 Sesión 2 

Act. 4. Paso 1 y 2.  

Sesión 2. Cápsula. 

Libro Knotion. pág. 11. 

Con objetos que tiene en casa, jugar al singular 

(1) plural (2 o más) ejemplo tráeme singular 

naranja o Tráeme plural cucharas etc. 

Puede pedirle que dibuje o usted dibujarle un 

árbol y muchas flores y que diga donde es plural 

y donde es singular. 

Dígrafo. RETO 3 

Sesión 3. 

Cápsula. 

Leer texto y ver video del paso 1 y que les 

platique lo que comprendieron sobre la palabra 

dígrafo. 

Femenino- 

masculino. 

RETO 3 

Sesión 4. 

Act. 3. Paso  2  

Sesión 7 

Cápsula. 

Libro Knotion. 

Pág. 16. 

Que observe a los integrantes de la familia  y 

que los dibuje, separando lado femenino (mujer) 

y lado masculino(hombre)  

Dictarle. Ejemplo.- La mano, el niño, la puerta, el 

dinero y que diga si es femenino o es masculino. 

Diminutivo y 

aumentativo. 

RETO 3 

Sesión 7 

Act. 1. Paso 2 y 4. 

Libro Knotion. Pág. 22. 

Hacerle dibujos, 2 pelotas, una grande y una 

chica y que identifique cual es el aumentativo y 

cuál es el diminutivo. 

Que lea texto paso 2 y que comente lo que 

aprendió 

 

 

 

 

Conocimiento   

Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

Seres vivos- 

objetos 

inertes. 

 

-Clasificar 

seres vivos- 

objetos 

inertes. 

 

-Identificación 

de seres vivos. 

 

-Necesidades 

básicas de los 

seres vivos. 

Sesión 1 

Act. 1 paso 3. 

Sesión 1 

Act. 2.  paso 2 y 3. 

Sesión 2 

Act. 1. Paso 1 y 2. 

Libro Knotion. 

Págs. 8, 13, 18. 

 

Sesión 3. 

Act. 2. paso, 2, 3 y 4. 

Libro Knotion. Pág. 13. 

Sesión 14. 

Act. 2. Paso 1. 

 Que observe el video de la sesión 1, Act.  2 paso 2. Que identifique los 

elementos que tienen vida y los que carecen de vida. 

Hacerle dos columnas y que dibuje en una seres vivos que hay en casa y en la 

otra columna dibuje objetos inertes. 

Observar video de la sesión 14, Act 3, paso 1 y cuando haya terminado de ver, 

que enliste las necesidades básicas de los animales. 

Ciclo de vida  

De seres vivos. 

Sesión  9. 

Act. 1. Paso 1 y 2. Y Act. 

2. paso. 2. 

Libro Knotion. Págs. 27 y 

28. 

Puede mostrarle el álbum de fotos e iniciar con la foto donde está embarazada 

de él o de ella, después cuando nació y así sucesivamente, hasta en la 

actualidad. Para que comprenda lo que es un ciclo de vida, 

Observar texto del ciclo de vida de los animales 



 

 

Característica 

de plantas y 

animales. 

 

-¿Qué 

característica-

tiene el 

cuerpo de los 

animales? 

 

-¿Cómo se 

desplazan? 

 

-¿Cómo  se  

Nutren? 

 

Sesión 3 

Act. 1. Paso 1, 2 y 3. 
-Sesión  6. 

Act. 4. Paso. 2 y 3. 

-Sesión 7. 

Act.2. paso 1, 2 y 4. 

Libro Knotion. Pág. 22. 

-Sesión  8. 

Act. 1. paso 1, 3 y 4. 

Libro Knotion. Pág. 24. 

Que Observen video y textos de las características de animales y plantas y que 

identifiquen  como se desplazan ,como es su cuerpo ( con escamas, pelo, 

plumas, etc.) y de que se alimentan, recordarles que hay animales carnívoros 

que son los que comen carne, herbívoros, que son los que comen hierbas,, 

plantas y omnívoros, que son los que comen hierbas y carne. . 

Que clasifique animales terrestres y acuáticos (dictarle 5 o 6 y que el escriba 

donde debe de ir.) 

Beneficios de 

plantas y 

animales. 

Sesión 5. 

Act. 2. paso 1 y 2. 

Preguntarle si han visto en casa algún producto o alimentos que proviene de 

animales o plantas y que los vaya enlistando. Ejemplo. Que busque en el 

refrigerador, closet  etc. 

¿Qué 

personas se 

encargan de 

cuidar a los 

animales? 

Sesión 11. 

Act. 1. Paso 1. 

Libro Knotion. Pág. 31. 

Si tienen mascota, hacerle preguntas ejemplo. Si se enferma con quien lo 

llevaríamos si con el doctor, pediatra o veterinario para que lo curen, y platicar 

sobre las asociaciones donde protegen a los animales. Centros de adopciones. 

Que les lea los tres textos que vienen en el paso 2. 

 

Componentes 

naturales y 

artificiales. 

RETO 3. 

Sesión 3. 

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

Que dibuje un paisaje, donde incluya componentes naturales y artificiales y para 

identificarlos que encierre de diferente color los naturales y los artificiales. 

Ejemplo como el paisaje del paso 1. 

 
Fuentes de 

energía. 

RETO 3. 

Sesión 4. 

Act. 1. paso 1, 2 y 3. 

Observar video del paso 1 y repasar   el paso 2 y 3. 

 

¿Cuáles Son las 

fuentes naturales y 

artificiales? 

¿Cómo usas las 

fuentes de luz y 

calor en casa? 

 

RETO 3. 

Sesión  5. 

Act. 4. paso 1 y 2. 

 

-Sesión 6. 

Act. 1. Paso 1 y 2. 

Que haga un recorrido por la casa y busque fuentes artificiales que dan luz y 

calor en casa. También hacer un recorrido por fuera de casa y buscar fuentes 

naturales que dan luz o calor y que las vaya enlistando. 

¿Qué diferencias 

encuentras entre 

el campo y la 

ciudad? 

-Característica del 

campo y la 

ciudad. Sus 

semejanzas y 

diferencias. 

RETO 3. 

Sesión  6. 

Act. 3. Paso 1. 

Libro Knotion. 

Pág. 28. 

 

Sesión 7. 

Act. 3. Paso 1, 2 y 3. 

Leer cuento del paso 1. Platicar que hay en un campo y preguntar si lo que vio 

hay en la ciudad y que hay de diferente de donde viven. 

Hacer un dibujo de un campo y hacer otro dibujo de donde vive y que platique 

la diferencia. 

Fechas. 

importantes 
RETO 2. 

Libro Knotion  

2 de noviembre día de los muertos. 

7 de noviembre Jesús García, Héroe de Nacozari. 

QUE IDENTIFIQUEN LA FECHA Y EL ACONTECIMIENTO. 

 

 

 



 

 

 

 
 


