
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 
 

NOMBRE: ______________________________________________________________________ 
  

DOCENTES:   Miss Saray Valenzuela                  GRADO: 1°  C                                BLOQUE: I 

 

Fecha Examen  Puede estudiar en … 
 

21 de 

octubre 

 

Matemáticas  

Ejemplo: 

Ipad, cuaderno y cuadernillo knotion, libros 

de SEP 

 

22  de 

octubre 

  

 

Español 

 Ipad, cuaderno y cuadernillo knotion, libros 

de SEP 

23 de 

octubre 

 

 

Conocimiento 

 

Ipad, cuaderno y cuadernillo knotion, libros 

de SEP 

24 de 

octubre 

 

 

Formación de cívica y 

ética  

Ipad, cuaderno y cuadernillo knotion, libros 

de SEP 

25  de 

octubre 

 

 

Comprensión lectora 

 

Ipad, cuaderno y cuadernillo knotion, libros 

de SEP 

 En el transcurso de la semana de exámenes se evaluará fluidez lectura  
 
 
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 

 

Conteo de colecciones 

Identificar donde hay más 

o menos elementos  

Sesión 1 actividad 2 

Pasos 1, 2 y 3 

Reto 1 

 

Sesión  2 actividad  3 

Paso 1, 2 y 3 

Reto 1 

 

Sesión 3 

Actividad 3, pasos 1, 2 y 3 

Reto 1 

 

Sesión 10  

Actividad 3 

Pasos 1, 2  y 4 

Reto 1 

Sesión 11 
Actividad 2 

Pasos 1, 2 y 3 

Reto 1 

 

Sesión 1, actividad 3 

Pasos 1, 3 y 4 

Reto 2 

 

Sesión 2 actividad 4 

Pasos 1, 3 y 4 

Reto 2 

 

Pág. 10, 12, 14, 30  knotion  

Reto 1 

 

Pág. 9, 12, 

Reto 2 

 

Pág. 33, 62 

Poner dos colecciones  con diferentes 

cantidades que el niño cuente y anote 

cuantos hay, y le puede preguntar 

dónde hay más o menos. Puede poner 

hojas de trabajo. 

 

Igualar cantidades  

Sesión 4 actividad 2 

Paso 1, 2 y 3. 

Reto 1 

 

Sesión 3 

Actividad 3 

Pasos 1, 3 y 4 

Reto 2 

 

Pág. 16 knotion , reto 1 

 

 

Pág. 14 reto 2 

 

Pág. 14 

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. 

Puede realizar hoja de trabajo. 

Serie numérica del 1 al 50 

 

 

 

 

 

Sesión4 

actividad 4 

Pasos 1, 3 y 4. 

Reto 2 

 

 Pág. 16  reto 2 

 Que escriba la serie numérica del 1 al 

50. Puede realizar hoja de trabajo. 

Ascendente – 

descendente  

 

Sesión 6 actividad 3 

Pasos 1, 2 y 3. 

Reto 1 

 

Pág. 20 knotion 

 

 

Pág. 63 

 Que escriba la serie del 1 al 30 de forma 

ascendente y descendente  



 
 
 
 

Resolución de problemas  

de suma 

Sesión 7 

Actividad 1 

Paso 1, 3 y 4 

Reto 1 

Sesión 8 
Actividad 1 

Paso 1, 2 y 3 

Reto 1 

 

Sesión 12, actividad 1 

Pasos 1, 2 y 3 

Reto 1 

 

Pág. 21, 24, 33 

 

 

 

 

 

Pág. 39 

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 

 

Operaciones de sumas 

que el resultado sea 10 

 

 

 

 

Operaciones de sumas   

Sesión 9 

Actividad 1 

Pasos 1, 2 y 3 

Reto 1 

 

Pág. 26,  

 

 

 

19 

Escribirle sumas y que el niño las resuelva  

4 + ___ = 10 

 

3+ 

6 

Tabla de registro  

 

Sesión 13 

Actividad 1 

Pasos 1, 2 y 3 

Reto 1 

Sesión 14 

Actividad 2 

Pasos 1, 2 y 3 

Reto 1 

 

Pág. 34, 38 

 

Págs. 40 a la 

44. 

Pueden hacer una tabla de los gustos 

que tienen la familia y hacer votación y 

que lo registre el niño con marca de 

conteo y luego que cuente cuantos son 

en total, realizar hoja de trabajo  

Figuras geométricas  

 

Sesión 15 actividad 1 

Pasos 1 y 2  

Reto 1 

Sesión 16 actividad 4 

Pasos 1,2 y 3 

Reto 1 

Sesión 17 

Actividad 2 

Pasos 1, 2 y 3  

Reto 1 

 

Pág. 43, 44 

 

Pág. 24 a la 29  

Que dibuje las figuras geométricas y que 

le ponga nombre a cada una (circulo, 

cuadrado, rectángulo, ovalo, triangulo, 

rombo,) puede realizar hoja de trabajo  

Días de la semana  Sesión 18 actividad 1 

Pasos 1, 2 y 3 

Reto 1 

Sesión 19 actividad 1 

pasos 1, 2 y 3 

Sesión 20 

Actividad 1 

Pasos 1 y 2 

 

 

Pág. 45, 47 

 Hacerle un planeador semanal que 

escriba los nombres de la semana y 

dibuje que actividades hace en cada 

día. Puede realizar hoja de trabajo, 

preguntarle qué hiciste hoy, qué hiciste 

ayer, que harás mañana. 

 
 
 
 



 
 
 
 

Guía de Español  
Tema Kosmos. Sep  Actividades sugeridas 

Nombres propios.  Páginas 

12, 14 y 94. 

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. 

Palabras Largas—cortas. Libro Knotion. 

Pág. 8 y 13. 

Página 43. De los mismos nombres de personas que 

escribió  que identifique  nombres 

largos-cortos, ejem: que encierre o 

subraye con color amarillo  los nombres 

que sean largos y con color verde los 

nombres que sean cortos. 

Predicción. Sesión 2  

Act 2. 

Paso 1 y 2. 

Libro Knotion Pág. 11 

Sesión 13 

Act 3. 

Paso 1. 

Libro Knotion. Pàg.36. 

 Que lea el texto de Frases para 

predecir. 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. RETO 1. Sesión 2 

Cápsula 

Libro Knotion. 

Pág. 15. 

Sesión 7 Cápsula. 

Sesión 18 Act. 2. 

Paso 2. 

Libro Knotion. Pág. 46. 

RETO 2. 
Sesión 2. 

Act. 3. 

Paso 2. 

Libro Knotion. 

Pág. 11. 

 

 Puede enseñarle recortes de una 

imagen y a partir de ahí que escriba 

una  oración. ejemplo 

 

 

 

 

El conejo es muy veloz. 

Recuerda letra inicial con mayúscula y 

poner punto final. 

Elementos en el cuento. RETO 1. Sesión 4. 

Act. 3. 

Paso 1 y 3. 

Libro Knotion. 

Pág. 17  

RETO 2. 

Sesión 1. 

Act. 4. 

Paso 2, 3 y 4. 

Sesión 3. 

Act. 4. 

P 

Paso 1,2 y 3. 

Sesión 4. 

Act. 2. 

Paso 1 y 2. 

Libro Knotion. Pág. 15. 

Páginas 

30 y 31 

Mostrarle la portada de cualquier 

cuento y hacerle preguntas. Ejemplo: 

¿Cuál es el título? Que platique los 

eventos del cuento. Como viene en la 

página 17. 

 

El abece-dario. -Sesión  3 

Cápsula. 

Paso 1, 2 y 3. 

-Sesión 8. 

Cápsula. 

Paso 1, 2 y 3.  

-Sesión  13 Cápsula. 

Página. 

21. 

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. Ejemplo: 

Mi mamá es bonita. 

M__   m __ m __   __s   b__ n__ t__. 



 
 
 
 

Paso 1,2 y 3. 

-Sesión 18.  

Cápsula. 

Paso 1,2 y 3. 

Jugar al interactivo   de la cápsula de la 

sesión 18. 

Texto informativo. Sesión 6 Act. 4. 

Paso 2 y 3. 

Páginas de la 

36 a la 37. 

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. 3. 

Paso 2,3 y 4. 

Libro Knotion. Pàg.23. 

 

 

 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. 

 

Sustantivos. 

Propios y comunes. 

RETO 1. 

Sesión 12. 

Cápsula. 

Paso1, 2 y 3.  

Sesión 17. 

Cápsula. 

Paso 1,2 y 3. 

RETO 2. 

Sesión 2. 

Act. 2. 

Paso 1 y 2. 

Libro Knotion. 

Pág. 10. 

Sesión 2. 

Cápsula. 

Paso 1,2 y 3. 

 

Pág. 26 y 27. Leer lectura dl paso 1, para que 

comprenda lo que son los sustantivos y 

jugar en los interactivos de los pasos 2 y 

3. 

 

 

Conocimiento del medio.  

Tema Kosmos. Sep Actividades sugeridas 

 
- ¿Es seguro o inseguro? 

 

 

-¿En qué situaciones de 

riesgo has estado? 

 

-¿Qué cosas representan 

un peligro? 

 

 

 

RETO 1 
Sesión 2 

Act. 1. 

Paso 2 y 3. 

-Sesión 3. 

Act. 1. 

Paso 1,2 y 3. 

 

-Sesión 3 

Act 2. 

Paso 2. 

 

 

Páginas 94. 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.   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, paso 

1 y platicar sobre los riesgos que hay y en 

cual han estado y cómo  podemos 

prevenirlos. 

¿Qué personas se 

encargan de mi 

seguridad? 

 

Sesión 4. 

Act. 1. 

Paso1. 

Libro Knotion. Pág.15. 

 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 me mantengo 

sano? 

 

 

Sesión 7. 

Act. 2. 

Paso 2. Libro Knotion. 

Pág. 22. 

 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.  

 

 

 

¿Dónde está ubicado el 
riesgo? 

 

-Ubicación de los riesgos. 

 

 

Sesión 9 

Act. 3. 

Paso1, 2,3 y 4. 
 

 

–Libro Knotion. Pág. 35 

Páginas. 

De la 30 a la 

35. 

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 alimentos me 

mantienen sano? 

 

 

 

Sesión 9 Act. 2. 

Paso 1,2,3,4  

Libro Knotion. Pág. 27. 

Páginas. 

74 y 75. 

Que observen  los tres grupos del plato 

del bien comer. Libro Knotion. Pág.27 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. 

 

Seres vivos- objetos inertes. 

 

-Clasificar seres vivos- 

objetos inertes. 

 

-Identifica-ción de seres 

vivos. 

 

Necesidades básicas de 

los seres vivos. 

 

¿Cómo benefician las 

plantas y los animales a las 

personas? 
 

RETO 2. Sesión 1 

Act. 1 paso 2 Y 4. 

Sesión 1 

Act. 2 PASO 1  y 2.   

Sesión 2 

Act. 1. Paso 1 y 2. 

Libro Knotion. 

Págs. 8, 13, 18. 

Sesión 3 

Act. 1. Paso  1,2 y 3. 

Sesión 3 

Act. 2. paso, 2 Y 3. 

Sesión 5. 

Act. 2. 

Paso. 
1 y 2. 

Páginas. 

47,49 y 50. 

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 

unos seres vivos que hay en casa y en la 

otra columna dibuje objetos inertes. 

Que enliste las necesidades básicas de 

los animales. 

Observar la galería  de la sesión 5, 

actividad 2, paso 1. Sobre los beneficios  

que ofrecen. 

Fechas históricas. 

13 de septiembre. 

16 de septiembre. 

Libro Knotion.  Que identifiquen las fechas históricas. 

Nombres de los personajes principales 

de  las 2  fechas y  La cantidad de los 
Niños Héroes,  

  



 
 
 
 

Guía de Formación de Cívica y ética  
Tema Kosmos. Sep Actividades sugeridas 

 

Seguridad  

Sesión 6  

Actividad 1 

Paso 1 

Reto 1 

 

Sesión 16 

Actividad 3 

Pasos 2 y 3 

 

Pág. 42 knotion  

reto 1 

 

26 a la 31 

Identificar lugares de riesgos, algunas 

señales de seguridad, como cuidar mi 

salud, reglas para cuidar mi seguridad 

Plato del buen comer Sesión 10 

Actividad 1 

Paso 1 y 2 

Reto 1 

 

  

32 a la 35 

Identificar los grupos del plato del buen 

comer, que debemos cuidar al preparar un 

alimento y por qué es importante la fecha 

de caducidad. 

 

Derechos 

Sesión 18 

Actividad 3 

Pasos 2  

Reto 1 

112 a la 118 Hacer una lista de los derechos de los niños 

y hacerle su dibujo 

Personas que me cuidan  Sesión 17 

Actividad 1 

Pasos 1y 2 

146 a la 151 Platicar sobre las personas que cuidan mi 

seguridad en la casa, calle o escuela 

 


	Alumno(a):

