
  

 
 
 
 

NOMBRE: ______________________________________________________________________ 
  

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

 

Fecha Examen  Puede estudiar en … 
Lunes 22 de 

febrero 

 

Español  Ipad, libro de knotion 

Martes 23 

de febrero 

  

Conocimiento del 

medio 

  

Ipad, libro de knotion 

Miércoles  

24 de 

febrero 

Formación de cívica y 

ética  

Ipad 

Jueves 25 

de febrero 

 

Matemáticas  

 

Ipad, libro de knotion 

  
 
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. 

 

__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 oso es gruñón y muy enojón. 

              __ La piñata es muy grande. 

*Observa los siguientes dibujos y escribe 2 adjetivos a cada uno.    

 

  

 

________________________________                                _________________________ 

________________________________                                _________________________ 

 

__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, flauta        2.- vidrio, blanco, bravo.      3.- crecer, cloro. 

 

    



 En los siguientes dibujos escribe la sílaba trabada que corresponda. 

 

 

  

 

________or                   bici__________eta                mi________òfono                 _______agón 

Escribe una palabra que lleve las siguientes sílabas trabadas.      bl  -   br  -  fr. 

 

1.______________________        2. ______________________           3. ________________________ 

 

__R.4   S.6   ACT. 1.   P 1, 2, 3.          KN. MORADO. PÁG. 18. 

3.- ¿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 los siguientes cuadros dibuja tu historia personal usando las palabras temporales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

__R.4   S.11   ACT. 1.   P 1 y 2 (frases para diferenciar datos y opiniones).           KN. MORADO. PÁG. 27. 

4.- ¿Qué diferencia hay entre un dato y una opinión? 

Dato: Es información de hechos, situaciones o acontecimientos que se pueden comprobar, son 

reales. 

Opinión: Es una idea o concepto que una persona tiene o se forma acerca de algo o alguien. 

Ejemplo: Dato: Tengo 15 años y mi cabello es de color negro. 

 Opinión: Pienso que soy una gran pintora. 

 

 Lee los siguientes textos y une con una línea donde corresponda.  

a) Creo que tengo una sonrisa agradable. 

b) Los alumnos de Ceb. Están tomando clases por medio de zoom.    

c) Pienso que va a llover, porque hay una nube azul. 

d) El día 10 de mayo, se celebra el día de las madres.           

__R.4   S.15.   ACT 1.    P 1, 2 y 3.         

 5.- ¿Qué son los carteles? 

Un cartel es un material gráfico que contiene: 

 Imágenes. - Que se relacionan con el mensaje que buscan transmitir. 

 Texto breve (corto). - Que sea fácil de entender y recordar. 

 Letras de colores y de diferentes tamaños. 

 Frases atractivas que motiven a las personas a leer el cartel. 

 Su función es difundir información, invitar a algún evento, convencer de comprar un producto etc. 

 Ejemplo de un cartel. 

 

 

  

 

 

 

 

Dato 

 

Opinión 



 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

6. - ¿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 

Observa las siguientes palabras y encierra con color las palabras que tienen diptongo. 

       --auto      --reina     -- ferrocarril     -- baile    --carro    -- casa    --radio   -- viento                  

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

7.- ¿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. Etc. 

      *Mi conejo salta mucho. 

      *Yo corro por las mañanas. 

 



  Lee las siguientes palabras y Subraya las palabras que son verbos. 

a) escuela      b) comer       c) pintar      d) avión       e) ciudad      f) leer         g) gritar. 

 

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

8.- ¿En qué se parecen 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. 

 Observa Los dibujos y escribe la Bb y Vv, donde corresponda. 

 

  

 

 

     ____arco                     lla____es                    ____aso                             lie___re 

          

__R.5.   S.2     ACT. 2         P 1                          KN. NARANJA. PÁG 10. 

9.- ¿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. 

 

 

 

 

 



    Une cada imagen con las palabras que forman su nombre y escríbelo en la línea. 

       

  

 salva                                    cesto     = ________________________ 

 

 

 

 balón                                   vidas     = ________________________ 

 

  

 __R. 5.    S.6        ACT. 1       P 1,2. 

 

 10. ¿Qué función tienen los signos de interrogación? 

   Los signos de interrogación tienen la función de hacer preguntas usando los signos ¿? 

  al realizar una pregunta se usan las siguientes palabras: 

    Qué, Cuándo, Dónde, Por qué, Cuánto, Cuáles. 

   Ejemplo: 

    ¿Qué te pasó en tu cara? 

    ¿Cuál es tu color favorito? 

    Encierra con un círculo la respuesta correcta. 

    ¿Cuáles son los signos de interrogación? 

a) ¡ !                b)  ¿ ?         c) +           d) = 

    -- ¿En dónde ves preguntas escritas? Marca la respuesta correcta  

a) ¿Cuándo es tu cumpleaños? 

b)  Me compré un oso de peluche. 

 

 

__R. 5.      S.10    ACT. 2      P 1,2.                   KN. NARANJA. PÀG. 26 

 

 11.- ¿Qué son las oraciones? 

   Las oraciones son un conjunto de palabras para transmitir un mensaje y deben   

  de llevar un sujeto (es quien realiza la acción) y un predicado (es la acción que   

  realiza o sucede con el sujeto). 

  Las oraciones inician con una letra mayúscula y terminan con punto final. 

 



  Ejemplo de oraciones. 

  Los niños bailan en el festival de su escuela. 

  La abuelita teje una bufanda. 

 

  Escribe una oración de cada dibujo. 

 

  

  

 

                                                  

 

                                                                      

                                              _______________________________________________ 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                              _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Guía de Matemáticas 

Reto 4     S1     Actividad 2    Paso 3    Pág. 10 kn morado. Puedes realizar hoja de trabajo del 

paso 3 

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

Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reto 4      S2    Actividad 2     Paso 3 Pág. 12 kn morado, puedes hacer la hoja de trabajo para 

reforzar del paso 3. 

Ascendente y descendente.  

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

Ejemplo: 1, 2, 3, 4, 5, 6 7…  

35   38 39 40    44 

 

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

Ejemplo: 20, 19, 18, 17, 16… 

50 49 48    44 43   

 



 

 

Reto 4     S3     Actividad 1   Paso 3   Pág. 14 kn morado, puedes realizar hoja de trabajo del 

paso 3 para practicar  

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 

 83  

 22  

 49  

  

Reto 4      Sesiòn 4      Actividad 2     Paso 3     Pág. 16 kn morado, puede realizar la hoja de 

trabajo del paso 3 para reforzar. 

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

Ejemplo: 

55________ 67                        12 ________6                 48 ______ 48 

Me faltan los signos > y < (mayor y menor que), ¿se lo pueden poner? 

 

Reto 4 Sesiòn 6    Actividad 3   Paso 2 Pág. 19, puede realizar hoja de trabajo del paso 3 para 

reforzar. 

_____ + _______ = 100 

  20    + _______ = 100 

_____ +     90      = 100 

_____ + _______ = 100 

 



 

 

Reto 4      Sesiòn 9      Actividad 1 Pág. 25, puede hacer la hoja de trabajo que viene en el 

paso 3 para reforzar  

Operación de número perdido. Puede usar marca de conteo  

Ejemplo: 

6 + ____ = 10         //// 

_____ + 5 = 11 

25 + _____= 31 

46 + _____ = 49 

_____ + 16 = 20 

 

 

Reto 4    Sesiòn 14    Actividad 1 Paso 3   pág.  32 kn morado, puede realizar hoja de trabajo 

del paso 3 para reforzar. 

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

Ejemplo: 

 

 

Él ______________ tiene __________ vértices. 

 

 

 

Él ______________ tiene ______ vértices. 

 

Él ___________ tiene ________ vértices. 



 

 

 

Él ___________ tiene _________ vértices. 

 

Él __________ tiene _________ vértices. 

 

Él ________________ tiene _________ vértices. 

 

 

Reto 4     Sesiòn 19       Actividad 1   Paso 3   Pág. 41 kn morado, puede realizar la hoja de trabajo del 

paso 3, para reforzar. 

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

 

Dibuja las manzanas que necesita cada balanza  

 

 

 



 

Reto 5       Sesiòn 4   Actividad 3      Pág. 15, 18 kn naranja, puede hacer la hoja de trabajo del paso 3 

para reforzar. 

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

monedas que necesitas para comprar cada objeto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reto 4   Sesión 8     Actividad 2       Paso 2    Pág. 23 y 28 kn morado, puede realizar la hoja de trabajo 

del paso 2. 

Resolución de problemas de suma y resta. 

Ejemplo:  

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

Operación: 

    

    

    

    

 

 

 

 



-Juan tenía $ 40 y el ratón de los dientes le trajo $55. ¿Cuánto dinero tiene ahora? ________________                                                  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

 

 

 



Guía de Conocimiento del Medio.  

Tema  Kosmos.  Actividades sugeridas  

RETO  4  RETO  4   RETO   4 

. 

¿Qué tradiciones 

celebras con tu 

familia? 

  
  

 

-Sesión 10. Actividad 1. 

Paso 1 

Paso 2. Libro knotion morado 

Página 26. 

 

  

 Observar texto 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). 

 

.  

 

- ¿Qué pasa si 

alguien habla 

diferente a ti? 

 

-Situaciones de 

inclusión y exclusión. 

 
      

  

Sesiòn 12. Actividad 2. 

 Paso 1 y paso 3. 

 

Después de escuchar texto. Nuevos amigos, puede hacerle preguntas 

como: 

¿Qué sintió el personaje? 

¿Alguna vez les ha tocado vivir algo parecido a lo que se narra en el 

texto? 

¿Qué harían si observan que alguien se burla de una persona? Etc. 

Puede buscar en revistas o hacer un dibujo de  un ejemplo de inclusión 

y un ejemplo de exclusión. 

RETO 5 
 

RETO 5 RETO 5 

 

¿Qué necesitas 

durante el día? 

 

Sesiòn 3. Actividad 1. Paso 1, 

paso 2  y  paso 3. 

Que haga una lista de sus actividades de un día, desde que se levanta 

hasta la noche cuando ya se va a dormir. Y que escriba en qué 

momento del día se realizan 

Ejemplo: 

Me levanto a las 6:00 am. 

Me baño________  

Después desayuno________  

Luego me conecto a mis clases por zoom__________ 

Por la tarde voy a clase de deporte. etc.___________ 

 

 

-Necesidades y 

deseos. 

 

 

 

 

 

-Sesiòn 5. Actividad 3. Paso 3 

 

paso.4. Libro Knotion naranja 

Página 17.  

 

Que dibuje que necesita para vivir y que dibuje que desea. 

Puede hacerle una lista de deseos y necesidades y que escriba a un 

lado que es. 

Ejemplo: juguetes - deseo. 

                alimento. - necesidad. 

 

 

 

- ¿En qué lugar de tu 

ciudad se atienden 

las necesidades? 

 

-Sesiòn 6. Actividad 2. Paso 1 

 

Paso 2. Libro knotion naranja 

Página 18. 

 

Que dibujen el lugar donde se atienden las necesidades de las 

personas. Ejemplo: 

Una persona que está enferma.  Dibujar un hospital 

Una niña que quiere asistir a la escuela.  Dibujar una escuela. Etc. 

 

 

-Tenemos derechos, 

pero ¿Qué son las 

responsabilidades? 

 

 

-Sesión 7. Actividad 3. 

Paso 1 y paso 2. 

Paso 3. Libro Knotion     

naranja. 

Página 20. 

 
  
  
  

 Hacer una lista con 5 derechos y 5 responsabilidades que tengas: 

Ejemplo: Derecho a la educación. - responsabilidad, estudiar y hacer la 

tarea. Derecho a jugar. - responsabilidad, levantar los juguetes cuando 

termine de limpiar. 



 

¿A qué horas 

trabajan las 

personas de tu 

comunidad?  

 

-Sesiòn 9. Actividad 2. 

Paso1, paso 2, paso 3 y    

paso 4. 

 Observar la presentación de Tipos de relojes, e identifique cuál es un 

reloj digital y un reloj analógico, que busque en casa reloj de los 2 tipos 

y los dibuje. 

Practicar en interactivo del paso 2 para aprender a leer la hora en un 

reloj digital 

Observar video del paso 3, para practicar a leer el reloj analógico.  

 
 
 FECHAS 

IMPORTANTES. 
  

 

5 de febrero. 

 Libro Knotion morado 

 

  

14 de febrero 

24 de febrero. 

Libro knotion naranja. 

 

 

*5 DE FEBRERO. 

*14 DE FEBRERO. 

*24 DE FEBRERO. 

 

QUE IDENTIFIQUEN LA FECHA Y EL ACONTECIMIENTO. 

  

 

Guía de Formación de cívica y ética 

Tema  Kosmo  Actividades sugeridas 

¿Qué 

celebración 

me hace 

sentir 

orgullos? 

Reto 4, 

Sesión 1, 

Actividad 1, 

paso 1. 

Identificar que es costumbre y tradición. 

Identificar algunas tradiciones que celebramos 

los mexicanos. Día de muertos, Independencia 

de México, día de la Revolución Mexicana, 

Navidad, día de reyes magos, etc. 

¿Qué son los 

símbolos 

patrios?  

Reto 4, 

Sesión 2, 

Actividad 1, 

paso 1 y 2. 

Dibujar los símbolos patrios y ponerle su nombre 

a cada uno: Bandera, Escudo e Himno Nacional  

 

 

¿Por qué es 

importante 

aprender a 

convivir? 

Reto 4, 

Sesión 3, 

Actividad 1, 

paso 1 y 2. 

 

Puede hacer una lista de las actitudes que nos 

sirven para convivir en armonía con las demás 

personas. 

Respeto, tolerancia, empatía, solidaridad, 

responsabilidad, etc.  

 

¿Qué pasa 

cuando 

alguien no 

acepta las 

diferencias?  

Reto 4, 

Sesión 4, 

Actividad 1, 

paso 1. 

 

Puede platicarle un caso donde exista 

discriminación, exclusión o falta de aceptación 

a las diferencias de las personas y preguntarle al 

niño que puede pasar si no se resuelve o de qué 

manera se puede resolver el problema. 

 

 

¿Qué son las 

necesidades 

y deseos? 

Reto 5, 

Sesión 1, 

Actividad 1, 

paso 1. 

Que identifique que es un deseo y que es una 

necesidad. 

Hacer una lista de deseos y otra de necesidades 

básicas.  

 



¿Qué 

necesidades 

tienen las 

personas de 

diferentes 

edades? 

Reto 5, 

Sesión 2, 

Actividad 1, 

paso 1, 2 y 3. 

Puede hacer una lista de las necesidades que 

tiene cada persona, un niño, un anciano, un 

deportista, bebés, estudiantes, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


