
 
 

  

 

 

 
 

NOMBRE: ______________________________________________________________________ 
  

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

 

Fecha Examen  Puede estudiar en … 
 

 Lunes  2 de 

dic.  

 

Español  

 

 Libro de knotion del reto 2 y 3 

Ipad  

 

  Martes 3 de 

dic 

 

Conocimiento  

 Libro de Knotion del reto 2 y 3 

Ipad 

Libro Sep.  

 

  Miércoles 4  

de dic. 

 

 

Matemáticas  

Libro de knotion del reto 2 y 3 

Ipad 

Libro Sep 

Cuaderno de matemáticas Knotion 

  Jueves 5 de 

dic. 

Comprensión lectora  Libro de lectura Sep. O cualquier otro libro y 

hacerle preguntas de lo leído. 

 

  Viernes 6 

de dic.  

 

Formación de cívica y 

ética 

Libro de knotion del reto 2 y 3 

Ipad 

Libro Sep 

Cuaderno de matemáticas 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  
Tema Kosmos. Sep  Actividades sugeridas 

¿Qué son los 

sustantivos 

comunes? 

RETO 2. 

Cápsula Sesión 7. 

Paso 1, 2 y 3. 

Página 17. Que abran la animación del paso 1 y observe donde va la 

palabra. 

O enséñele o que el escoja sustantivos comunes que hay en 

casa. Ejemplo. Televisión, papá, perro. Etc.  

Hacer los interactivos, paso 2 y 3 que identifique donde va 

cada sustantivo común.  

¿Lo escribo 

con una o dos 

erres? 

RETO 2. 

Cápsula  

Sesión 8. 

Paso 1, 2 y 3. 

 Observar recursos del paso 1. Y ensayar en el paso 2. 

Singular- 

plural. 

RETO 2. 

Cápsula  

Sesión 12. 

Paso 1, 2 y 3. 

 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 2. 

Cápsula  

Sesión 13. 

Paso 1, 2 y 3. 

Cápsula  

Sesión 18. 

Paso 1,2 y 3. 

 Leer texto y ver video del paso 1 y que les platique lo que 

comprendieron sobre los dígrafos. 

¿Es masculino 

o femenino? 

RETO 2. 

Cápsula 

Sesión 17. 

Paso 1, 2 y 3. 

 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. 

Mi cuento RETO 2. 

Sesión 17. 

Act.1 Paso 2. Libro 

verde, páginas 44 y 

45. 

RETO 3. 

Sesión 3. 

Act. 1 paso 1 y 3. 

Libro azul subido. 

Página 12. 

RETO 3. 

Sesión 5. 

Act. 3 paso 1 y 3. 

Libro azul subido. 

Página 17. 

Páginas  de 

la 112 a la 

114. 

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?  

Sílabas. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se 

puede dividir 

una palabra? 

RETO 3. 

Sesión 1. 

Act. 1 paso 2, 3 y 4. 

Libro azul subido. 

Página 8. 

Sesión 2.  

Act. 3 paso 1 y 3 

libro azul subido. 

Página 11. 

Sesión 4. 

Act. 3. Paso 1, 2 y 3. 

Libro azul subido. 

Página 15. 

 

RETO 3. 

Sesión 3. 

Cápsula. Paso 1, 2 y 

3. 

 

Páginas. 82, 

89, 115 y 

120. 

Abrir imagen y leer junto con el alumno el texto. 

Enseñarle un objeto en casa y que lo nombre primero y 

después lo separe en sílabas.  

También puede escribirle una palabra y que el la separe 

dando palmadas en cada separación de sílabas. Ejemplo: 

mango…man  -  go 

 

Las mismas palabras que escribió y separó en sílabas, que 

cuente  cuántas sílabas tiene. Ejemplo. 

Bi – ci – cle – ta. Son 4 sílabas. 

Sol.  1 sílaba.  



Nota 

científica. 

RETO 3. 

Sesión 8. Act. 2.Paso 

2 y 3. Libro azul 

subido. Página 24. 

 

 Abrir recurso del paso 2  y que identifique los pasos que debe 

de incluir en una nota.  

Que realice una nota científica como el  ejercicio del libro. 

 

¿Qué es el 

artículo? 

 

 

¿Cuál es el 

articulo? 

Género y 

número. 

RETO 3. 

Sesión 2. Cápsula. 

Paso  1,2 y 3. 

 

 

 

 

RETO 3. 

Sesión 7. 

Cápsula.  

Paso 1, 2 y 3. 

 Escribirle oraciones sin el artículo, y que el escriba cual artículo 

corresponde. 

Ejemplo:  ____ puerta es azul. 

 

                 ____ niños juegan mucho. 

 

Trabajar con los interactivos de los pasos 2 y 3.  

Notas 

informativas. 

RETO 3.  

Sesión 10. Act. 3. 

Paso 1, 2, 3 y 4. 

 Libro azul subido. 

Página 28. 

Sesión 10. Act. 4. 

Paso 1, 2 y 3. Libro 

azul subido. Página 

29. 

 

 

Páginas de 

la 100 a la 

102. 

 

Leer las notas informativas de la actividad 3, paso 1 y de la 

actividad 4, paso 1.. 

Hacer interactivo del paso 2, para que conozcan más sobre 

los elementos que debe de traer una nota informativa. 

Y que realice en una hoja una nota informativa, con el tema 

de su interés. 

 

Conocimiento del medio.  

Tema Kosmos. Sep Actividades sugeridas 

 

 

- ¿Qué 

característica-

tiene el 

cuerpo de los 

animales? 

  

 

 

 

 

- ¿En dónde 

viven los 

animales? 

 

 

 

 

-¿Cómo se 

desplazan? 

 

- ¿Cómo se  

Nutren? 

 

RETO 2. 

Sesión 6. 

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

Libro verde. Página18. 

-Sesión 6. 

Act.2. paso  2. 

-Sesión  7. 

Act. 2. paso 1, 2 y 3. 

Libro verde. 

Página 21. 

Sesión 8. 

Act. 1.Paso 1, 3 y 4. 

Libro verde. 

Pág.  23. 

  

Que Observen video y textos de las características de 

animales 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.) 



Ciclo de vida  

De seres vivos. 

 

RETO 2. 

Sesión 9. 

Act. 1. 

Paso 1, 2 y 3. libro 

pág.26. 

Sesión 9. 

Act. 2. 

Paso 1 y 3. Libro 

verde. 

Pág. 27. 

 Observar  video y que identifique las etapas del ciclo de 

vida de los animales. Para que comprendan el proceso. Y 

que observen las páginas del libro. 

 

 

Nombre de 

grupos de 

animales. 

 

 

RETO 2. 

Sesión 12. 

Act 1. 

Paso 2 y 3. Libro 

verde. 

Pág.  32. 

 Leer  cuento del paso 2 y que escriba los nombres de los 

grupos de animales, (enjambre, bandada, manada)  

 

Componentes 

naturales. 

 

 

 

RETO 3. 

Sesión 3. 

Act. 2. 

Paso 1,2,3 y 4. 

Páginas. 41, 

42 y 45. 

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. 

¿Qué es 

energía? 

 

Fuentes de 

energía. 

 

¿Cuáles son? 

 

Las fuentes 

naturales y 

artificiales? 

¿Cómo usas 

las fuentes de 

luz y calor en 

casa? 

 

Los efectos de 

la luz. 

 

 

RETO 3. 

Sesión 3. 

Act. 3. 

Paso 2. 

 

Sesión 4. 

Act. 2. 

Paso  1, 2 y 3. 

 

Sesión 5. 

Act. 4. 

Paso 1, 2 y 3. 

 

 

Sesión 10.Act. 1 

Paso 3 y 4. 

Páginas. 86, 

87, 88 y 89. 

Observar video del paso 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. 

Inventos. RETO 3. 

Sesión 7. 

Act. 1. 

Paso 1 y 2. 

Libro azul subido. 

Pág 21. 

  Que lean  el cuento del paso 1 y que  busquen en casa, 

inventos y los vaya enlistando. 

 

 

 



¿Qué 

diferencias 

encuentras 

entre el 

campo y la 

ciudad? 

-

Característica 

del campo y 

la ciudad. Sus 

semejanzas y 

diferencias. 

 

Comunidades 

rurales y 

urbanas.  

RETO 3. 

 Sesión 6. 

Act. 2 

Paso  1 y 2. Libro azul 

subido.18. 

Sesión 7. 

Act. 3. 

Paso 1, 2 y 3. 

 

 

 

Sesión 9. 

Act. 3. 

Paso 1 y 3. Libro azul 

subido. 

Página. 27. 

 Leer cuento del paso 1. Platicar  que hay en un campo y 

preguntar si  lo que viò 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. 

    

 

 

Guía Formación cívica y ética  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tema Kosmos. Sep. Actividades sugeridas 

Compartiendo 

sentimientos y 

emociones. 

Sesión 5, act. 

2, paso 1, 3 y 

4 

42 a la 47 Mencionar situaciones que ha vivido y que identifique que 

emoción le provoca. Ejemplo cuando no encuentra su 

juguete preferido preguntarle qué siente si enojo, tristeza, 

desesperación, etc. 

 

Paso a pasito aprendo a 

decidir 

 

 

  

48 a la 51 Identificar qué actividades puedes hacer por si solo y cuales 

con la ayuda de un adulto, identificar la decisión correcta 

ante una problemática.  

Es justo o no es justo  52 a la 57 Platicar sobre la importancia de dar y recibir un trato justo y 

respetuoso, identificar situaciones justas y no justas. 

 

Necesidades y deseos   60 a la 63 Que identifique que es un deseo y que es una necesidad. 

El patio de la escuela es 

de todos  

 64 a la 66 Que identifique y haga una lista de reglas para tener una 

convivencia armoniosa en el recreo. 

Fechas 

Importantes. 

 

Libro knotion.  24 de octubre. Naciones unidas  

2 de noviembre.  Día de los muertos. 

7 de noviembre Jesús García, Héroe de Nacozari. 

20 de noviembre. Revolución Mexicana 

QUE IDENTIFIQUEN LA FECHA Y EL ACONTECIMIENTO. 



Guía de matemáticas  

Tema Kosmos. Sep  

 

Actividades sugeridas 

Antecesor y sucesor  Sesión 6, act. 3, pasos 1, 

3,  y 4, reto 2. 

 

Pág. 19 reto 2 

 Puede ponerle una lista de números y que el niño (a) 

ponga el número antecesor y sucesor a cada uno 

____   25 ______ 

Puede realizar la hoja de trabajo del paso 3. 

 

 

Operaciones de sumas 

y restas  

Sesión 7, act. 3, paso 1, 3 

y 4, reto 2. 

Sesión 9, act. 3, paso 1 y 

4. Reto 2 

Sesión 10, act. 4, pasos 1 

y 4, reto 2.  

Sesión 8, act. 1, pasos 3 y 

4, reto 3. 

Sesión 10, act. 2, pasos 1 

y 4, reto 3. 

 

Págs. 22,  28  reto 2 

Pág. 23 reto 3 

95, 116 Escribirle operaciones de sumas y restas. 

 

10 +       8 -         

  5          3     

Uso de monedas de $10 

y $1 

Sesión 8, act. 3, paso 3 y 

4. Reto 2 

 

Pág. 25 reto 2 

35 Puede jugar a la tiendita y que manipule monedas 

de $10 y $1 que ella compre y pague con dinero. 

Puede r4ealizar la  hoja del paso 3 

 

Resolución de 

problemas de sumas y 

restas  

Sesión 11, Act. 2, paso 1, 

3 y 4, reto 2. 

 

Sesión 12, act. 2, paso 3 

y 4, reto 2 

 

Sesión 9, act. 1, pasos 1, 

3, 4, reto 3. 

 

 

Págs. 31, 34 reto 2 

Pags. 25 

 

115 

Escribirle problemas de sumas y restas, no olvidar 

escribir la operación. 

Paco tenía 8 dulces y se comió 3 dulces. ¿Cuántos 

dulces le quedaron? 

Operación: 

8- 

3 

5 

Figuras geométricas  Sesión 13, act. 1, pasos 3 

y 4, reto 2. 

Sesión 14, act. 2, pasos 1, 

3 y 4. Reto 2 

Sesión 15, act, 1, paso 4, 

reto 2. 

 

Pág. 35 reto 2 

 

24, 27, 50 Con su tangram puede realizar diferentes figuras 

como un barco, casa, otras figuras (rectángulo), 

cuadrado, rombo) etc.  

Comparar tamaños Sesión 17, act. 2, pasos 3 

y 4, reto 2. 

Sesión 18, act.2, paso 1, 

3 y 4. 

 

Pags. 46, 48 

78 Puede darle diferentes objetos y que los ordene del 

más chico al más grande o viceversa. Puede realizar 

la hoja de trabajo del paso 3  

Serie numérica 2, 5  y 10 Sesión 1, Act. 2, pasos 3 

y 4. Reto 3 

 

Sesión 2, Act. 2, pasos 3 

y 4. Reto 3 

 

Sesión 3, Act. 4, paso 3 y 

4, reto 3. 

 

Pág. 88,  91, 

131 

Escribir serie del 2, 5 y 10 

 

Realizar juegos interactivos de los pasos 

mencionados. 

 

Puede realizar hojas de trabajo que muestran en el 

paso 3. 



 

 

 

 

Pags. 9, 10, 13 reto 3 

 

Serie numérica del 1 al 

80.  

Sesión 4, Act. 1, pasos 3 

y, 4, reto 3. 

 

Pág. 14 reto 3 

 

 

 

 105, 133 Escribir los número del 1 al 80. 

Realizar juegos interactivos o las hojas de trabajo de 

los pasos mencionados. 

Números Ordinales  

 

Sesión 6, Act. 1, paso 1, 

2, 3 y 4, reto 3. 

 

 

 

Pág. 19  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. 

Signos de  mayor que, 

menor que  e igual  (=) 

Sesión 7, act. 2, pasos 3 y 

4, reto 3. 

 

Pág. 22 

 Puede ponerle dos números  y que le ponga el signo 

según corresponda, puede realizar la hoja de 

trabajo del  paso 3. 

45 _____  36  

 


