
  

 
 
 
 

NOMBRE: ______________________________________________________________________ 
  

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

 

Fecha Examen  Puede estudiar en … 
Lunes 31 de 

mayo  

 

Español  IPad, libro de knotion 

Martes 01 

de junio 

  

Conocimiento del 

medio 

  

IPad, libro de knotion 

Miércoles  

02 de junio 

Formación de cívica y 

ética  

IPad 

Jueves 03 

de junio 

 

Matemáticas  

 

IPad, libro de knotion 

Viernes 04 

de junio 

Comprensión lectora IPad, lectura inteligente, cuentos 

  
 
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. 



GUIA DE ESPAÑOL. 

      RETO  6. 

SESION 1.  ACTIVIDAD 3.   PASO  2, 3 y 4.    LIBRO KNOTION PAGINA  8. 

__ ¿Cuál es el tema del texto? 

El tema de un texto es identificar de que se trata el tema y lo podemos identificar 

respondiendo a las frases. 

El tema se trata de … 

La idea que se repite es … 

Las palabras que se repiten con el texto se relacionan con … 

Tu maestra te leerá la siguiente historia. 

 

La gatita Florencia   

 La Gatita Florencia fue a jugar con los animalitos 

 del bosque, que la invitaban porque era muy especial y regalona.  

Dumbito la llevó a volar moviendo sus orejotas grandototas.  

Los chiquitos desde abajo gritaban: “Florencia, Florencia, rá......rá........rá, 

 Florencia, Florencia, rá........rá.........rá, viva la reina, viva la reina, viva la reina Florencia”.  

Los pajaritos volaban al lado entonando sus fffiiiiiuuu....... fffiiiuuu........fffiiiiuuu  

y la Gatita los saludaba con su manita, moviéndola como sólo ella sabía hacerlo. 

 Al bajarse, todos le decían: “Florencia, vamos a correr y jugar”. 

 Así lo hicieron y todos corrían y saltaban, saltaban y corrían.   

La Gatita se fue feliz a casa, acomodándose en su camita,  

quedándose profundamente dormida, porque estaba cansada de tanto jugar. 

  

 

 

 

Ahora subraya la respuesta que crees que sea la correcta. 

1.- ¿De qué crees que se trata el texto? 

     a) De personas           b) De animales              c) De aviones 

2.- ¿Cuál es el título del texto? 

     a) El elefante Dumbo        b) La gatita Florencia       c) Los pajaritos cantores 

3.- ¿Qué parte del texto te dio una pista sobre el tema? 

    a) Que habla de una gatita muy simpática    b) Que los pajaritos dormían mucho   

    c) Que habla de una fiesta en el circo. 



  

 

SESION  9.   ACTIVIDAD 1.   PASO 1 Y 2.     LIBRO KNOTION PAGINA 23. 

__ ¿Cómo hacer una versión corta de un texto? 

   Para resumir (hacer una versión corta) Se identifica las ideas principales de un texto. 

Ejemplo: 

Del texto que te leyó tu maestra La gatita Florencia, encierra la versión corta. 

a) Se trata de una gatita que fue a jugar con los animalitos del bosque, la invitaban a 

jugar porque era muy especial y regalona. 

Dumbo la llevó a volar moviendo sus orejotas grandotas y los pajaritos volaban  

Al lado entonando fiuuu   fiuuu. 

 

b) Se trata de una gatita que es muy especial y todos los animalitos la invitaban a jugar 

porque se divertían mucho con ella. 

SESION 3.  CAPSULA PASO 1, 2 Y 3. 

 

__ ¿Qué palabras se escriben con Cc, Qu qu y Kk? 

Hay palabras que incluyen letras en las cuáles su sonido es fuerte como son: Cc (ca-co-cu) 

Qu, qu y Kk. 

 

Encierra con un círculo, las palabras cuya pronunciación es fuerte. 

 

a) casa      b) conejo     c) karate       d) ciruela      e) queso   f) cerillo 

 

En tu cuaderno escribe 5 veces las palabras queso, kimono y escalera. 

SESION 13.   CAPSULA        PASO 1, 2 Y 3. 

 

  _ ¿Qué palabras se escriben con Ñ ñ? 

La letra Ññ, es una letra que se llama eñe y se encuentra después de la letra Nn, se 

identifica porque lleva un signo que va sobre la letra Nn y se llama virgulilla. 

 

 Ejemplo: Observa el dibujo y subraya la palabra que está escrita correctamente. 

 

 

  

a) piñata                                     b) uñas                           c) montaya 

a) pillata                                      b) uyas                           c) montaña 

 

 



 

 

 

 

SESION  4.   ACTIVIDAD 2.   PASO 1 y 2.    LIBRO KNOTION PAGINA  14. 

 

   __ ¿Qué son los elementos del cuento? 

  Son las partes que debe tener una historia, un cuento, para que haya una mejor  

  Redacción y son: personajes, escenario, nudo (problema) y desenlace. 

 

  Observa las siguientes imágenes y relaciona con el elemento del cuento que    

  Corresponda. 

 

 

       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Escenario 

Desenlace 

Nudo 

 

Personajes 



 

 

 

 

SESION 7.  CAPSULA    PASO 1, 2 Y 3. 

__ ¿Qué son adverbios de lugar? 

Son palabras que indican la ubicación de la acción del verbo. 

Algunos adverbios de lugar son: encima, debajo, delante, detrás, dentro, fuera, arriba, 

abajo, alrededor, cerca, lejos. Etc. 

Ejemplo: 

 Mi escuela está cerca. 

 Jugamos fuera de la casa 

Observa las imágenes y selecciona el adverbio de lugar que corresponde a la oración. 

 

El perro está __________ de la casa                La niña está ____________ del pony 

 

 

 

 

  

 

 

a) Encima                                                          a) Delante 

b) Dentro                                                            b) Debajo 

c) Afuera                                                            c) Arriba. 

 

 

SESION 8.  CAPSULA    PASO 1, 2 Y 3. 

__ ¿Cuáles son los sonidos de la letra Y y? 

Sabías que la letra Y y, tiene dos sonidos, identificarás palabras cuándo tiene sonido / y / y 

cuándo  

Tiene sonido / i /.  

La letra Yy tiene sonido / y / cuando se encuentra al inicio o dentro de las palabras.  

Ejemplo: playa, yoyo, Yolanda, papaya. etc. 

Y la letra Yy tiene sonido / i / cuando se encuentra al final de las palabras.  

Ejemplo: rey, ley, estoy. Etc.  

 

Escribe la palabra correcta para completar la oración. 

 

1.-Mi mamá me compró un: _____________________.                  

      a) lloyo            b) yoyo             c) llollo 

 

2.- Nosotros fuimos a la: ________________________. 

    a) plalla            b) plaña             c) playa 

 

3.- Mi papá es un: ________________________. 

    a) rek                 b) rey                 c) rei 

 



 

 

SESION 11.   ACTIVIDAD  1.  PASO 1, 2 Y 3.             LIBRO KNOTION PAGINAS 10 Y 26.           

 

    __ ¿Qué son las oraciones? 

 

Las oraciones son un conjunto de palabras que nos indica qué está algo o alguien. 

Están formados por: 

 sujeto: puede ser una persona, animal o cosa que realiza una acción 

predicado: Es la acción que realiza el sujeto. 

 

 SESION 18.   CAPSULA    PASO 1 y 2 

  __ ¿Cuántas palabras hay en una oración? 

 

Ejercicios: Subraya el sujeto con rojo y el predicado con color azul, en las siguientes 

oraciones. 

 

1.- Los peces son de colores. 

 

2.- Los pollitos buscan a su mamá. 

 

Observa la imagen, responde las preguntas y forma una oración. 

 

 ¿Quién lo hace? ___________________________________ 

 

 ¿Qué hace? _______________________________________ 

 

     Oración: __________________________________________ 

 

 

Escribe dentro del cuadro el número de palabras que tiene cada oración. 

 

1.- Mi mamá me peina muy bonito.  

  

2.- Pablo es mi amigo.  

 

3. Yo vivo en Hermosillo Sonora.  

 

 

 

 

 

 



 

SESION 17.     CAPSULA        PASO 1, 2, 3 y 4 

 

__ ¿Qué son los pronombres personales? 

Son palabras que sustituyen al sustantivo y que realiza la misma función. 

Los pronombres personales son: -Yo – Tú – Él/ Ella – Nosotros – Ustedes – Ellos – Ellas. 

 

Escribe el pronombre personal que corresponda. 

1.-___________________ soy un ser vivo. 

2.-___________________ estamos tomando clase por medio de zoom. 

3.-___________________ es muy bonita. 

4.- __________________ es muy guapo. 

 

. 

RETO 7. 

SESION 1.   ACTIVIDAD  1.    PASO  2, 3 Y 4.             LIBRO KNOTION PAGINA 8.   

 

__ ¿Qué son los adjetivos calificativos? 

Son palabras variables que describen las características de los sustantivos y así conocer 

cómo es la personalidad de alguien, cómo luce o cómo es su ropa. 

Los usamos para describir: Personas, objetos, animales, lugares. Etc. 

 

Ejemplo de adjetivos calificativos: 

      ___ Mi primo Ricardo es alto, joven y muy enojón. 

      ___ Mi maestro de Educación Física es muy delgado, alegre y su  

            Uniforme siempre está muy limpio. 

         

 Observa las imágenes y escribe tres adjetivos a cada una. 

 

         

  

 

  

 

__________________              ___________________            ____________________ 

__________________              ___________________            ____________________ 

__________________              ___________________            ____________________ 

 



Guía de Matemáticas 

Reto 6    Sesión 1    actividad 4, pasos 2 y 3      pág. 9 knotion  

Serie numérica de 10 en 10: Conocer y escribir el orden correcto en una serie numérica.   

Ejemplo 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95 

Escribe la serie numérica de 10 en 10. 

2          

 

6          

 

8          

 

 

Reto 6     Sesión 3      actividad 2, pasos 2, 3 y 4   pág. 13 y 15 

El doble: se obtiene al repetir una vez todos sus elementos.  

Ejemplo 

 

 + = 

 

El doble de 2 es 4. 

El doble de 3 es _____ 

El doble de 5 es _____ 

El doble de 6 es _____ 

 

 

 

 

 

 

 



 

La mitad: de una colección se obtiene al dividirla en dos partes iguales.  

Ejemplo: 

  

 

La mitad de 2 es _____________ 

La mitad de 4 es _____________ 

La mitad de 6 es _____________ 

La mitad de 8 es _____________ 

La mitad de 10 es ____________ 

 

Reto 6       Sesión 6        actividad 2         pasos 2, 3 y 4       pág. 17, 22, 24 

Resolución de problemas de sumas  

Ejemplo:  

Carlos tenía 25 carritos y su papá le regalo 13 carritos. ¿Cuántos caritos tiene ahora? _______________                                                                         

                                                                                   Operación: 

    

    

    

    

 

María tenía 12 chocolates y 20 paletas ¿Cuántos dulces tiene en total? ___________________ 

                                                                                 Operación: 

    

    

    

    

 



 

Reto 6       Sesión 7       actividad 4      pasos 2, 3 y 4   pág. 20 

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 

 

 

Reto 6       Sesión 12        actividad 4        pasos 2 y 3   pág. 30 y 32 

Sumas de números que dan 100 

Ejemplo: 

 60  +   40  = 100 

____   +  _____  = 100 

____    + _____ = 100 

_____  +  _____ = 100 

 

Reto 6       Sesión 14       actividad 1   pasos 2, 3 y 4 pág. 34 y 36 

Características de las figuras geométricas: leer el recurso del paso 2 elementos de las 

figuras.  

Ejemplo:  

¿Cuántos lados tiene el          ? ___________ 

¿Cuántas vértices tiene el             ?  __________ 

El circulo         ¿Tiene líneas curvas o rectas?  __________________ 

 

Reto 6      Sesión 17        actividad 2     pasos 2 y 3 pág. 41, 42 y 43 

Capacidad de los recipientes: es la cantidad de líquido que puede contener un recipiente 

 



Ejemplo: numera los recipientes del 1 al 4 según su capacidad de menor a mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reto 7    Sesión 1    actividad 2   pasos 2, 3 y 4   pág. 9 knotion  

Valor posicional es el valor que toma un digito de acuerdo a su posición que ocupa dentro 

del número (unidades, decenas y centenas).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guía de Conocimiento del Medio.  

Tema  Kosmos.  Actividades sugeridas  

RETO 6 
 

RETO 6 RETO 6 

¿Qué reglas hay en 

otros lugares? 

 

 

-Sesión 3. Act 1. 

 paso 2, 3 y 4.  

Libro página 12. 

Elaborar una lista con 5 reglas que deben poner en práctica en casa, 

en escuela y con amigos en cualquier lugar y cuál es la consecuencia si 

no las cumple. 

Hacerle preguntas como: 

¿Por qué es importante cumplirlas? 

¿Si cumplimos con las reglas o no las cumplimos? 

¿Beneficio o les hago daño a los demás? Y el ¿Por qué? 

 

¿Qué identificaste 

sobre las reglas? 

 

-Sesión 6. Act 3. 

Paso 2 y 3. 

Libro página 18. 

Relaciona las palabras con su significado en el interactivo del paso 2, 

para que comprendas muy bien su significado. 

 

¿Cómo te debes 

comportar cuando 

te diviertes? 

 

- Sesión 8. Act. 2. 

Paso 1, 2 y 3. 

 

 Abrir el interactivo del paso 1, para que observen y comprendan en 

qué lugar se aplica. 

Observa video en compañía de un integrante de la familia y platiquen 

si hicieron lo correcto de no seguir reglas. Y que emociones sintieron, 

tristeza, cansancio, felicidad etc. 

¿Qué reglas existen 

en espacios 

públicos? 

 

Sesión 8. Act 3. 

Paso 1 y 2. 

 
  
  

 Abrir el interactivo del paso 1, para que recuerde cuales señalamientos 

son de información, precaución y prohibición. 

 

Platicar donde los ha visto o en qué lugar los puede localizar. (calle, 

escuela, cine, restaurant. Etc.) 

¿Cómo son los 

objetos que están a 

mi alrededor? 

 

-Sesión 13. Act 1. 

Paso 1, 2 y 3. 

 

 Ver texto y que identifique los diferentes tipos de materiales que están 

hechos los objetos. 

Puede mostrarle objetos que hay en casa y preguntarle de que tipo de 

material están hechos o pedirle que lleven algún objeto. Ejem: Me 

puedes traer un vaso de plástico. Etc. 

 

 

¿Qué pasa si no 

respetan las reglas? 

 
 
 

-Sesión 15. Act 2. 

Paso 1 y 2. 

 
 

Que escriba tres consecuencias en su cuaderno, en caso de no cumplir 

con las reglas ya sea en casa, escuela, comunidad. 

Ejemplo: si tengo examen y no estudio puedo sacar mala calificación y 

mis papás me regañan. 
Si como muchos dulces me puede doler mi estómago. Etc. 

Platicar qué sucede si cumplo con las reglas que beneficio tengo. 

Objetos peligrosos y 

objetos frágiles. 

 
 

Sesión 20. Act 1. 

Paso 1. 

 

Que busquen en casa objetos que son peligrosos y objetos que son 

frágiles y los vayan escribiendo en su cuaderno. Ver interactivo del paso 

1, para que haya una mejor comprensión. 

 
 
Fechas importantes 

 

 

Cuaderno Knotion.  

Reto 6. 

 

QUE IDENTIFIQUEN LA FECHA Y EL ACONTECIMIENTO. 

1 de mayo. - Día del trabajo. 

5 de mayo. - La Batalla de Puebla. 

10 de mayo. - Día de las madres. 

15 de mayo. -Día del maestro. 

         



 

Guía Formación de cívica y ética  

 

Tema  Kosmo Actividades  

¿Para qué sirven las 

reglas?  

 

 

 

 

¿Qué pasa si no respetas 

alguna regla? 

Reto 6, Sesión 

1, actividad 1, 

paso 2 ver 

video y paso 3 

ver el recurso. 

 

Actividad 2, 

paso 1 ver 

video y paso 3 

ver recurso que 

enviaste.  

Platicar para que sirven las reglas. 

 

 

 

 

Puede comentarles diferentes situaciones 

donde no se respeten reglas y que el niño 

diga que consecuencias podría tener si no las 

cumple ya sea reglas de casa, escuela o 

calle. 

¿Quiénes vigilan que se 

cumplan las reglas? 

Reto 6, Sesión 

2, actividad 1, 

paso 2 leer 

texto y paso 3 

ver su trabajo 

Platicar sobre la función que tiene una figura 

de autoridad. 

Pueden dibujar o hacer una lista de figuras 

de autoridad que hay en casa, calle y 

escuela. 

¿Qué reglas hay en el 

cine, parque o la 

biblioteca? 

Reto 6, Sesión 

3, actividad 1, 

paso 1 leer 

texto, paso 2 

ver su trabajo. 

Escribir 3 reglas del cine, parque, biblioteca, 

casa y escuela. 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el conflicto?  

 

Reto 7, sesión 1, 

actividad 2, 

paso 1 y 3 leer 

texto, paso 2 

ver su trabajo y 

comentarlo.  

Platicar que es un conflicto y cuál es la 

manera más correcta de solucionarlo. 

 

 


	Alumno(a):

