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1. ¿Cuál imagen inicia con la letra m?

2. ¿Cuál es el orden alfabético del nombre de las imágenes?

3. Escribe en la línea el nombre del objeto de la imagen.

4. Leticia desea investigar sobre la vida de los dinosaurios. Encierra el 
libro que le puede servir.

Español
Lee y contesta los reactivos 1 y 2.

 1  3 2

La1. A  C B La 2. La 3.

 A  C B1, 2, 3 2, 1, 3 2, 3, 1

Lee y contesta el reactivo 3.
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5. ¿Cuál es el título del cuento?

6. ¿De qué trata el cuento?

7. Encierra las palabras que no corresponden en género y número en la 
oración.

8. Colorea de azul el recuadro que tenga palabras repetidas y que no 
son necesarias.

Lee y contesta los reactivos 5 y 6.

La gallina feliz.

La gallina gruñona.

La gallina de los huevos de oro.

 A

 C

 B

De una gallina que se pone feliz cuando baila.

De una gallina que se enoja cuando la molestan.

De una gallina que pone huevos de oro. A

 C

 B

Lee y contesta el reactivo 7.

Las tren pasa por la bosque.

Carlos, te invito a jugar. ¿Susy, cómo estás Susy?

Ana, te espero a comer.
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9. De acuerdo al texto anterior, ¿Cómo se le llama a las personas que 
hacen los trompos?

10. Si el texto fuera un anuncio publicitario, ¿qué imagen debe llevar?

11. Samuel desea vender su pelota, escribe un anuncio publicitario para 
mostrar el objeto.

12. Escribe las palabras que completan la canción.

Lee y contesta los reactivos 9 y 10.

Los artesanos hacen el trompo con madera dura para que resistan los 
golpes, ellos se apoyan con máquinas eléctricas para facilitar su fabri-
cación.

26 de enero 2018
Texto adaptado con fines educativos MEAD

 A  C BArtesanos Ganaderos Fabricantes

 A  C B

Cú cú cantaba la                        . 
Cú cú debajo del agua.
Cú cú paso un                        . 
Cú cú con capa y sombrero.
Cú cú paso una señora.
Cú cú con traje de                        . 
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16. Escribe en la línea una descripción de la imagen.

Lee y contesta los reactivos 13 y 14.
Los oficios de Matías

Un día Matías comenzó a trabajar de peluquero, él muy contento, hizo su primer corte a un 
señor, pero este no quedaba parejo y lo dejó totalmente pelón, el señor se enojó tanto que 
le dijo al dueño de la peluquería que despidiera a Matías. 

Al día siguiente, su abuelo le dijo: —¿por qué trabajas en algo que no conoces?, —es que 
yo no sé hacer nada bien —contestó muy triste.
—No es verdad; —dijo el abuelo, a ti te gustan las plantas.
Desde entonces Matías se convirtió en un buen jardinero.

26 de enero 2018
Texto adaptado con fines didácticos MEAD

13. ¿Cuál es el primer oficio que practicó Matías?

 A  C B

15. Escribe las palabras que completan el texto.

Matías no sabía cuál era su ________________, fue _____________ pero se 
dio cuenta que no era lo suyo que a él le gusta la ________________.

oficiopeluquero jardinería

14. ¿Cuál pregunta le puede servir a Matías para conocer más del 
segundo oficio que practicó?

 A  C B
¿Qué comen 
los perros?

¿Cómo cuidar 
las flores?

¿Cómo cortar 
el cabello?

Lee y contesta el reactivo 16.
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1. ¿Cuál es el número que la completa?

3. Guillermo numeró los separadores de libros. Escribe los números que 
faltan.

4. La hormiga Nayeli tomó 6 libros y su hermano Saúl 7. ¿Cuántos libros 
tienen en total?

Matemáticas
Lee y contesta el reactivo 1.
Cinthia acomodó estos productos en sucesión.

¿?

 A  C BEl 12. El 10. El 9.

Lee y contesta el reactivo 2.

2. ¿Cuál imagen completa la sucesión?

 A  C B
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5. A casa del conejo llegaron después otros personajes, el lobo en cuarto 
lugar, el corderito llegó primero, en segundo lugar Pedrito y en tercero 
Caperucita Roja. Imagen que representa este orden. 

6. Cuando el conejo supo del regreso del lobo, cambió la cerradura de 
la puerta y pagó $97. ¿Qué imagen representa esta cantidad?

7. Ana y Luis juntaron su dinero. ¿Cuánto dinero tienen en total?

8. Luis desea saber cuánto dinero le falta para tener la misma cantidad 
que Raúl, ¿cuál operación debe realizar?

Lee y contesta los reactivos 3 y 4.
Ana, Raúl y Luis ahorraron este dinero.

Raúl Luis Ana

Operación
Respuesta: _________________

 A  C B

 A  C B
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9. ¿Cuál es el lápiz que mide 3 veces más que                         ? 

10. ¿Cuáles son los números que completan la sucesión?

12. La estrella de mar encontró otra ostra con 13 perlas. ¿Cuántas perlas 
tienen al juntar las dos colecciones?

11. Encierra dos sumas y dos restas que den como resultado la cantidad 
de perlas que hay.

Lee y contesta el reactivo 9.

 A  C BEl de     . El de     . El de     . 

Lee y contesta el reactivo 10.

13 43 83 103

 A  C B23, 33, 53, 63, 73, 93 14, 15, 16, 17, 18, 19 12, 11, 42, 41, 40, 82

10 + 5 =

9 + 6 =

8 + 6 =

18 - 3 =

20 - 5 =

19 - 5 =

Lee y contesta el reactivo 12.
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13. Abigaíl está sentada en el número 36 y Sofía en la mitad. ¿Cuál es el 
número de asiento de Sofía?

14. ¿Cuánto pagaron en total?

15. Sofía desea comprar una palomitas que cuestan $10. Dibuja 3 mane-
sas en las que puede pagar utilizando estas monedas.

16. ¿Qué suma representa la cantidad de dinero que se cobra con cre-
dencial?

Lee y contesta el reactivo 13.

Lee y contesta el reactivo 14.

Sofía y Abigaíl fueron al zoológico.

Sofía y Abigaíl pagaron esto por el boleto de entrada.

 A  C B 186 26

 A  C B $35$53 $13
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1. Laura desea saber la textura que tienen las piedras. ¿Cuál es el sentido 
que debe utilizar para saberlo?

2. Para mantener sano nuestro cuerpo debemos realizar algunas accio-
nes. ¿Cuál es una de ellas?

3. Escribe en las líneas una actividad que realices durante el día y una 
durante la noche.

4. Escribe en las líneas las diferencias que comparten las imágenes.

Exploración de la Naturaleza y la Sociedad

 A  C B

 A  C B

Día Noche
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5. Elena y Samuel investigaron sobre un satélite de la Tierra que no tiene 
luz propia. ¿Cuál es?

6.  En esta estación del año hace más calor y los rayos del Sol iluminan 
por más tiempo el día.

7. Escribe en el círculo el número que corresponde a la etapa del ciclo 
de vida de un pollo.

8. Escribe en la línea una característica que comparten los animales de 
las imágenes.

 A  C B

 A  C B
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10. ¿Cuáles son los cambios que tuvo la familia?

11. Escribe en las líneas una parte de la historia de tu vida, utilizando las 
palabras antes, cuando era pequeño y cuando tenía.

12. Ramón vive en la ciudad y Joel en el campo. Escribe una tradición 
mexicana que compartan.

Lee y contesta el reactivo 9.

Lee y contesta el reactivo 10.
Estas son algunas fotografías de la familia González. 

 A  C BCreció. Se hizo pequeña. Se fue de vacaciones.

■

9. Roberto cumple años en el día marcado con un   . ¿Cuál es?■

 A  C B14 15 16



14 Autorizado para su reproducción gratuita.. Derechos Reservados. GOB. EDO. SEECH. MEAD
     www.meyad.mx

14. ¿Cuál es el número de cerdito que tiene una casa de paja?

15. A Santiago le dijo su mamá que la luz natural se puede aprovechar 
de distintas maneras. Escribe en las líneas algunas de estas. 

16. ¿Cuál es la importancia del trabajo de Juan para las personas?

Lee y contesta el reactivo 13.

Lee y contesta el reactivo 14.

Lorena entra a trabajar a esta hora:

13. ¿Cuál hora es?

12:00 8:008:12 A  C B

3 12 A  C B

1 2 3

Lee y contesta el reactivo 16.
Este es el trabajo que realiza Juan.
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1. Son documentos que nos identifican menos uno, ¿cuál es?

3. ¿Cuáles son los riesgos que pueden tener Andrés y Fabián? 

Formación Cívica y Ética

 A  C B

2. ¿Cuáles características comparten?

 A  C B

Lee y contesta el reactivo 2.
Sonia y sus amigos están en primer grado.

Son del mismo 
tamaño.

Tienen el mismo 
nombre.

Son casi de la 
misma edad.

Lee y contesta el reactivo 3.
A Fabián y Andres les gusta jugar en la calle.

4. ¿Es correcta la manera en que se alimenta Iván? ¿Por qué? 

Lee y contesta el reactivo 4.
Esto es lo que come Iván por las tardes.
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6. Saúl tiene 6 años. ¿Qué actividad debe realizar con la ayuda de un 
adulto?

8. ¿Es justo lo que hace María?¿Por qué? 

5. ¿Es correcto lo que hizo Manuel?

Lee y contesta el reactivo 5.
Manuel y José son compañeros de clase. José es de origen tarahumara.

No, por que 
debe respetar 
a los demás.

No, por que 
José debió 
defenderse.

Si, por que 
José no 
sabe jugar.

 A  C B

 A  C B

Lee y contesta el reactivo 8.
María y Daniela son hermanas. Daniela es la más pequeña, a ella le 
gusta jugar con los juguetes de su hermana, pero María se molesta si los 
toma, le grita y la hace llorar. 

7. Colorea con azul lo que debe hacer Ivonne.

Lee y contesta el reactivo 7.
Mariana le prestó una blusa a Ivonne pero ella la perdió. Mariana se 
molestó le gritó y le pego.

Regresarle los gritos y golpes.

Hablar con ella para explicarle lo que paso.

Ignorarla, solo es una blusa.
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10. Don José tiene 60 años de edad y desea participar en el equipo de 
béisbol, pero los integrantes no lo aceptan por su edad. ¿Es correcto 
lo que hacen?

12. Marca con una X el escudo de la bandera mexicana.

9. ¿Quién debe sentarse en el lugar de discapacitados?

Lee y contesta el reactivo 9.
Don José se subió al autobús para ir a su casa.

 A  C B Don JoséUn niño Un adolescente

Si, por que a su edad ya no corre tan rápido.

No, por que deben darle la oportunidad de participar.

No, por que don José es el abuelo del entrenador.

 A

 C

 B

11. Claudia le quiere enseñar a su hermana menor algunas medidas 
para el cuidado de los recursos naturales. Escribe dos de estas.

1.
2.
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13. El maestro es la autoridad dentro del salón de clases. ¿Cuál es una 
responsabilidad que tiene?

14. Los alumnos de primer grado desean salir juntos de vacaciones. 
¿Cómo puede elegir el lugar de una manera justa?

Que los alumnos festejen su cumpleaños.

Regalar un chocolate al alumno que tenga 10.

Que los alumnos aclaren sus dudas.

 A

 C

 B

 A

 C

 B

Haciendo una votación.

Hacer lo que diga la mamá de Juan.

Dejar que el hijo de la maestra decida.

15. Escribe en las líneas tres derechos que tienen los niños.

1.
2.
3.

16. Los papás de Alfredo desean poner reglas en su casa. Escribe dos 
beneficios que pueden tener con estas.



Instrucciones: Rellena el círculo de la respuesta correcta y contesta lo 
que se te pide.
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La aventura de Diego 

Diego tiene un hueso de dinosaurio, él es paleontólogo busca huesos 
e investiga sobre estos animales, ha viajado por lugares increíbles, una 
vez entró a una cueva en donde encontró un pequeño túnel con el 
piso cubierto de un material que parecía gelatina, se agachó para 
tomar una muestra y cuando la acercó a su nariz para olerla sintió que 
todo daba vueltas a su alrededor, cuando abrió los ojos ¡se encontró 
rodeado por plantas enormes! y a su lado había una mariposa de dos 
metros de alto observándolo fijamente, pero la mariposa se asustó y 
voló, dejando el campo abierto para que pudiera distinguir a varios 
dinosaurios caminando a la distancia.
Se quedó sin habla, observó a su alrededor y en el piso había una uña 
de dinosaurio, la tomó y la metió a la bolsa de su chaqueta, sacó su 
celular para tomar una fotografía de aquel fantástico lugar y ¡una 
gran sombra le tapó la luz! cuando  levantó la cabeza, se encontró 
con un brontosaurio frente a él.
Tomó la foto, tranquilamente, y tocó la pata de aquel majestuoso 
ser. Su mano quedó pegajosa, era el mismo material que había 
encontrado en la entrada del túnel...

www.padresenlaescuela.com
28 de septiembre de 2015

Adaptación MTP



        1°                                           2°                                        3°

_____________________________________________________________________

B C             A

        a                                            e                                         rB C             A
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Al terminar de leer, Diego guardó los cuentos en orden alfabético, ¿en 
qué lugar quedó  la aventura de Diego?

Después de leer el cuento “Últimos dinosaurios”, subrayó las siguientes 
palabras: cráter, garras, rex. ¿Cuál es la letra que se repite en las tres 
palabras? 

Las imágenes representan un cuento. Escribe en la línea un título.

Observa las imágenes y contesta los reactivos 3 y 4.



Cuento Número de niños a los 
que les gusta

Blancanieves 6

Pinocho 9

El Soldadito de Plomo 8

El cuento preferido es Blancanieves, seguido de El Soldadito de 
Plomo y por último Pinocho. 

El cuento preferido es Pinocho, seguido de el Soldadito de Plomo y 
por último Blancanieves. 

El cuento preferido es el Soldadito de Plomo, seguido de Pinocho y 
por último Blancanieves. 

A

B

C
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Escribe de qué trata el cuento: 

Los alumnos de primero realizaron la siguiente tabla sobre los cuentos.

¿Cuál es la interpretación de la tabla?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Lee y contesta el reactivo 5.



El INFORMATIVO
                                                                                     22 de abril de 2016

Inauguración de la feria del libro

El Municipio de Chihuahua invita 
a la comunidad a la feria  del libro 
que se llevará a cabo en la Plaza 
del Ángel de la ciudad de Chi-

huahua del 22 de marzo al 10 de abril de 2016.
Habrá libros para todos los gustos.

         De la feria del libro.

         De la Plaza del Ángel.

         De la ciudad de Chihuahua.

A

B

C
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Escribe cuál es tu cuento preferido y por qué lo recomiendas.

¿De qué trata la noticia?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________



Los dinosaurios son carnívoros y herbívoros.

Los dinosaurios desaparecieron misteriosamente.

La forma de su cuerpo les ayudó a la supervivencia.

A

B

C
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Los dinosaurios

Habitaron la Tierra durante más de 150 millones de años y luego 
desaparecieron misteriosamente. Entre estos reptiles había desde 
feroces hasta tiernos herbívoros.
Los dinosaurios presentaban diversas características. Los carnívoros 
tenían dientes afilados y garras adaptadas para la caza, algunos 
herbívoros alcanzaron enorme tamaño, otros disponían de armas 
naturales tales como cuernos.

www.monografias.com/
28 de septiembre de 2015

Adaptación MTP

¿Cuál información se puede agregar a la nota?

Lee el texto y escríbelo quitando las palabras que se repiten y no son 
necesarias.

Los dinosaurios fueron muy diversos, los dinosaurios dominaron la Tie-
rra, los dinosaurios eran muy grandes.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Lee y contesta el reactivo 9.



 Abuelito dime tú

 Abuelito dime tú,
 qué sonidos son los que oigo yo.
 Abuelito dime tú,
 por qué yo en la nube voy.
 Dime por qué huele el aire así,
 dime por qué yo soy tan feliz.
 Abuelito, nunca yo de ti me alejaré.

www.morellajimenez.com
5 de octubre de 2015

fragmento

A

B

C
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¿Cuál es el mensaje de la siguiente canción?

Completa la nota informativa con las siguientes palabras: huesos 
dinosaurios, huellas, dientes y fósiles.

La existencia de los ___________________ se determinó a partir 

del descubrimiento de los_________________. Los más comunes 

corresponden a ______________, luego los________________, 

___________________ y huevos; por último, l o s  f ó s i l e s  d e 

i m p r e s i o n e s  d e  p i e l ,  que se encontraron en muy pocas 

ocasiones.

Sobre los abuelos.

Sobre los niños que tienen  abuelo.

Sobre las cosas que el abuelo le enseña a su nieto.



Los dinosaurios eran solamente carnívoros, que llegaban a pesar 
casi 10 toneladas.

Los dinosaurios herbívoros son animales tranquilos que consumían 
gran parte de la vegetación.

Los dinosaurios fueron los seres más grandes del planeta Tierra y  se 
clasificaron en herbívoros y carnívoros.

A

B

C

Premier
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Los dinosaurios
Los dinosaurios se caracterizaban por su inmenso tamaño, 
fueron los seres vivos más grandes que habitaron el planeta 
Tierra, alcanzando extremos de 50 metros de largo, unos 17 
metros de alto y pesos cercanos a las 10 toneladas según la 
especie.
Los dinosaurios se dividen en herbívoros y carnívoros, entre 
los  herb ívoros  se  pueden destacar  los  es tegosaur ios , 
los  anqui losaur ios  y  los  braquiosaur ios ,  mient ras  que los 
dinosaurios carnívoros son los tiranosaurios y los velocirraptores.

https://es.wikipedia.org  28 de septiembre de 2015
Adaptación MTP

¿Cuál de los siguientes textos corresponde al resumen?

Daniela está elaborando un anunció publicitario para la presentación 
de la nueva película de Dinosaurios. Escribe lo que le falta.

Lee y contesta el reactivo 13.

Premier
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Se quedó sin habla, observó a su alrededor y en el piso había una 
uña de dinosaurio, la tomó y la metió a la bolsa de su chaqueta.

El fragmento anterior corresponde al…

Jaime necesita información sobre los dinosaurios, Escribe dos 
preguntas que le puedan ayudar a encontrarla.

Escribe en el círculo el número que corresponde, según el orden 
del instructivo para elaborar un gato de papel.

Lee y contesta el reactivo 14.

final del cuento.

inicio del cuento.

desarrollo del cuento.

A

B

C

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



B C             A Diego                                   Melissa                               Antonio

B C             A 1                                           2                                          4
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Melissa y sus hermanos compraron estampas.

Diego                             Melissa                              Antonio

¿Quién tiene más estampas?

¿Cuántas estampas le faltan a Diego para que tenga la misma 
cantidad que Antonio?

Ayuda a Diego a escribir los números que le faltaron para que sus 
hermanos puedan seguir el trayecto y cruzar el río.

Lee y contesta los reactivos 1 y 2. 



______________________ ______________________

B C             A $ 57                                       $ 47                                    $ 42

B C             A 50 + 35                                  50 - 35                                 50 = 35
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Diego llevó a sus hijos a comer a un restaurante y les mostraron el 
siguiente menú:

Al pedir la cuenta el mesero le cobró un postre de cada uno de los del 
menú, ¿cuánto pagó?

Lee y contesta los reactivos 5 y 6. 

Escribe una actividad que puedan realizar Melissa y sus hermanos en 
cada momento del día.

Antonio pagó una orden de flautas con un billete de 50 pesos. ¿Cuál 
operación debe realizarse para saber la cantidad que le regresarán 
de cambio?



13Autorizado para su reproducción gratuita.
Derechos Reservados. GOB. EDO. SEECH. MESA TÉCNICA PEDAGÓGICA.

La familia de Melissa ahorra para sus vacaciones. Une con una línea a 
los que tienen la misma cantidad.

Melissa acomodó sus muñecas de la más grande a la más pequeña. 
Encierra la que ocupa el primer lugar y señala con una  √ la que colocó 
en sexto lugar.



45 5575 6585

B C             A

Operación

Resultado: _____________________

A

B

C

45 - 55 - 65 - 75 - 85

65 - 55 - 45 - 75 - 85

85 - 75 - 65 - 55 - 45

2 en 2                                   5 en 5                                 10 en 10
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Antonio escribió los siguientes números en unas tarjetas:

Opción que contiene los números ordenados de forma ascendente.

Al ordenarlos forman una serie de:

Lee y contesta los reactivos 9 y 10. 

Diego compró algunas cosas en el museo.

¿Cuánto pagó por el llavero y los aretes?

Lee y contesta los reactivos 11 y 12. 



B C             A

Resultado: _____________________

A

B

C

$ 11

$ 12

$ 44
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Antonio compró un hueso. Dibuja uno más largo en el recuadro.

Melissa compró una cachucha y al pagarla se la cobraron a mitad 
de precio. ¿Cuánto pagó por ella?

Diego encontró algunas etiquetas. ¿Cuál de ellas tiene el número 
mayor?

Antonio compró un  paquete de galletas y se comió 4. ¿Cuántas 
galletas le quedaron?



_____________________________________________

16 Autorizado para su reproducción gratuita.
Derechos Reservados. GOB. EDO. SEECH. MESA TÉCNICA PEDAGÓGICA.

Melissa utilizó esta                          para medir el largo del hueso.

¿Cuántas                          mide el hueso?

Lee y contesta el reactivo 16.



A

B

C

saborear alimentos y que son parte del sentido del gusto. 

reconocer olores y que son parte del sentido del olfato.

observar y que son parte del sentido de la vista.

B C             A El cine                                   El museo                            La paletería

17Autorizado para su reproducción gratuita.
Derechos Reservados. GOB. EDO. SEECH. MESA TÉCNICA PEDAGÓGICA.

A Melissa  le gustan mucho sus ojos y se ha dado cuenta que le 
permiten...

Este es el croquis de la ciudad donde viven Diego y su familia.

¿Al salir Diego de su escuela, cuál lugar le queda más lejos?

Lee y contesta el reactivo 2.



_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

18 Autorizado para su reproducción gratuita.
Derechos Reservados. GOB. EDO. SEECH. MESA TÉCNICA PEDAGÓGICA.

Ordena las imágenes de las actividades escribiendo los números 1, 2, 
3 y 4, según el orden en que las realiza Diego diariamente. 

Melissa aprendió en la escuela que debe consumir alimentos variados. 
¿Para qué le sirve esto?



B C             A

_______________________________              _______________________________

_______________________________              _______________________________

Animales Plantas

19Autorizado para su reproducción gratuita.
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Marca con una X  los animales y las plantas que no pertenecen a la 
postal que mandaron los abuelos cuando fueron de vacaciones a la 
playa y escríbelos en las líneas.

Melissa tomó algunas fotos de plantas. ¿Cuál de ellas muestra su 
reproducción?



Aire

Tierra

Mar

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

20 Autorizado para su reproducción gratuita.
Derechos Reservados. GOB. EDO. SEECH. MESA TÉCNICA PEDAGÓGICA.

Melissa participó en una obra de teatro sobre la Revolución Mexicana. 
Explica por qué aún la celebramos.

Une con una línea a las plantas y animales que habitan en cada uno 
de los lugares.



A

B

C

Porque a todos nos gusta festejar nuestro cumpleaños.

Porque en nuestro país no se festejan costumbres y tradiciones.

Porque celebramos una gran variedad de costumbres y tradiciones.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

B C             A

21Autorizado para su reproducción gratuita.
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Antonio cumple años 17 días antes de que termine el mes de abril. 
¿Cuál imagen muestra la fecha de su cumpleaños?

Diego escuchó decir que México es un país muy diverso en festejos, 
¿por qué se dice esto?

¿Por qué se celebra actualmente el día de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos?



B C             A

22 Autorizado para su reproducción gratuita.
Derechos Reservados. GOB. EDO. SEECH. MESA TÉCNICA PEDAGÓGICA.

La esposa de Diego trabaja en un hospital atendiendo a las personas 
enfermas. ¿Cuál imagen muestra el empleo de ella?

Une con una línea las imágenes que representan al juguete de antes 
y el de ahora.



Natural Artificial

B C             A Madera                               Vidrio                                  Metal

23Autorizado para su reproducción gratuita.
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Diego  utilizó el llavero de mamut para identificar la llave de su casa. 
¿De qué material está hecha la llave?

Diego entra a la escuela a las ocho de la mañana. Dibuja las 
manecillas al reloj para que muestre esa hora.

Dibuja dos fuentes naturales y artificiales de luz y calor.



La forma de los ojos y la nariz.

El cabello y la  forma de nariz.

El cabello y la forma de los ojos.

A

B

C

B C             A

24 Autorizado para su reproducción gratuita.
Derechos Reservados. GOB. EDO. SEECH. MESA TÉCNICA PEDAGÓGICA.

Diego tiene sobre su escritorio una foto de su familia.

¿Qué rasgos comparte él con su hijo?

Jaime tiene 6 años y cursa el primer grado de primaria. ¿Cuál imagen 
contiene las personas que pueden ser sus compañeros?

Lee y contesta el reactivo 1.



25Autorizado para su reproducción gratuita.
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Escribe tres zonas de riesgo que están en la imagen. 

La mamá de Jaime al preparar la comida toma en cuenta el Plato del 
Bien Comer.

Escribe qué beneficios le aporta esto.

Lee y contesta el reactivo 3.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Lee y contesta el reactivo 4.



A

B

C

B C             A

26 Autorizado para su reproducción gratuita.
Derechos Reservados. GOB. EDO. SEECH. MESA TÉCNICA PEDAGÓGICA.

Daniela se burló de Jaime porque les platicó a sus compañeros sobre 
el trabajo de su papá, la actitud de Daniela es...

¿Cuál imagen muestra una acción en la que el niño no corre riesgo al 
realizarla?

Diego y sus compañeros escribieron 3 reglas que cumplen en su 
salón. Escribe cuáles son.

correcta, porque le pareció gracioso.

incorrecta, porque debe de respetar a su compañero.

incorrecta, porque ella debe de ser discreta al burlarse.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________



A

B

C

A

B

C

27Autorizado para su reproducción gratuita.
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La abuela de Jaime es un adulto mayor que usa silla de ruedas. ¿Cuál 
es una necesidad para ella?

Jaime y sus primos son parecidos físicamente, pero tienen otras 
características diferentes, ¿cuáles son?

No adelantarme en la fila, ser amable con las personas, mantener 
limpio mi lugar de trabajo, son ejemplos de...

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Usar rampas para desplazarse de un lugar a otro.

Comer el triple porque es grande.

Usar tinte para cubrir sus canas.

La edad, los juegos, la ropa.

El color de la piel, la edad, la ropa.

El color del cabello, el color de ojos, estatura.



A

B

C

28 Autorizado para su reproducción gratuita.
Derechos Reservados. GOB. EDO. SEECH. MESA TÉCNICA PEDAGÓGICA.

¿Cuál es el beneficio de realizar esta acción?

Dibuja un símbolo patrio que compartes como mexicano.

Lee y contesta el reactivo 11.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

El grupo de Jaime se puso de acuerdo a la hora del recreo para 
jugar futbol, ¿qué beneficio obtuvieron al hacer esto?

Ser un grupo desorganizado.

Tener una mejor convivencia.

Tener menos tiempo para jugar.



B C             A

29Autorizado para su reproducción gratuita.
Derechos Reservados. GOB. EDO. SEECH. MESA TÉCNICA PEDAGÓGICA.

Jaime coloreó las imágenes que cubren las necesidades básicas de 
las niñas y los niños, ¿cuál opción las contiene?

Daniela y sus amigas no se ponen de acuerdo a qué jugar. Escribe 
dos forma en las que pueden resolver la situación.

Oscar es oficial de policía.

Escribe dos funciones que realiza.

1, 2, 3                                    2, 3, 5                                  3, 4, 5

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Lee y contesta el reactivo 16.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

1 2 3 4 5





3

         Instrucciones: Rellena el círculo de la respuesta correcta y contesta lo  
         que se pide.

         El caracol y la araña.        El caracol y el gusano.

       El caracol y la mariquita.

Lee y contesta el reactivo 1.

A Camila le gusta mucho leer, su mamá 
le regaló este cuento.

¿Qué título le corresponde?

La hermana de Camila está aprendiendo a leer y escribir. ¿Cuál animal 
empieza con “g” y termina con “o”?

Al terminar de leer, Camila escribió el nombre de algunos cuentos.
Ordénalos alfabéticamente.

B CA

            Títulos
El caracol y la catarina    

Juegos de playa  

Pinta ratones  

Craniñón

A B

C

1. _____________________________

2. _____________________________

3. _____________________________

4. _____________________________
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La hermana de Mariana recortó algunas imágenes. Escribe una palabra 
que empiece igual que:

El cuento Juegos de playa, tiene estas imágenes. ¿De qué trata?

A Simón le gusta leer, su papá le compró 
el periódico. ¿De qué trata la noticia?

                                 _____________________________________

                                 _____________________________________

                                 _____________________________________

            De una niña que disfruta de la playa acompañada de su mamá.

         De una niña que no le gusta hacer castillos de arena.

         De una niña que le gusta construir castillos de arena.

A

B

C

         Del cuidado de las niñas y los niños.

         Del cuidado del ambiente.

         Del cuidado de un objeto.

A

B

C
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En la clase los niños comentaron lo que más les gusta del ambiente, Simón 
dijo que los pájaros, Mariana y Camila prefieren las flores, a Gustavo y 
Carlos les gusta plantar árboles.
Completa la tabla marcando con una X lo que le gusta a cada uno. 

Luis escribió una frase a las imágenes, completa las letras que faltan.

        El día

El Sol se levanta                                          Los niños despiertan
al nacer el día,                                           saludando al día;
y sus rayos llenan                                        y van a la escuela
todo de alegría.                                         llenos de alegría.

Las aves despiertan,
se oye su cantar;
el mundo está listo
para trabajar.

Nombres Árboles Flores Pájaros
Simón
Mariana
Carlos
Camila
Gustavo

La   fl__r   es   p__que__a.          El   páj__ro   ca__t__.

¿De qué trata la canción?

        Del Sol y del día.

        De los niños dormidos.

        De las aves trabajadoras.

A

B

C
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Sofía escribió un verso. 

                       Sol solecito,
                       caliéntame un poquito,
                       por hoy, por mañana
                       por toda la semana.

En el texto la palabra “mañana” rima con...

El abuelo de Sofía tiene dos brinca brinca y los quiere rentar.  Ayúdale a 
completar el anuncio.

 La maestra presentó a sus alumnos una nota incompleta.
 Escribe las palabras que faltan.

            poquito.                               solecito.                             semana.B CA

La ____________________ es una de las cuatro _____________ del _______.

     año         primavera             invierno              estaciones

          Se    _______________________

   Brinca _______________ a  $___________ la hora.

   Tel. ___________________________

   Con el Sr. _____________________
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                               El zorro glotón

Un buen día, un zorro encontró una cesta de comida 
en el hueco de un árbol. Pasó por el estrecho 
agujero para comer aquel rico banquete. El zorro 
comió y comió. Asomó la cabeza por el agujero y 
gritó:
—¡Socooorro! iSocooorro! Sáquenme de esta 
horrible trampa.
En ese momento, un conejo pasó por allí y, al verlo, 
el zorro exclamó:
—Oye, conejo, ayúdame a salir. El árbol está encogiendo y me está 
aplastando.
El árbol es igual de grande que cuando lo vi ésta mañana. Quizá tú hayas 
engordado.
—¡No digas tonterías y sácame de aquí! —le chilló el zorro.
El conejo le dijo: —Tendrás que quedarte ahí hasta que adelgaces... y 
entonces podrás salir. Así aprenderás a no ser tan glotón.
El pobre zorro tuvo que quedarse dos días y dos noches encerrado. ¡Nunca 
jamás volvería a comer tanto!

http://www.cuentosinfantiles.net/. 3 de diciembre de 2014.
Adasptación MTP

En el cuento, los personajes son animales, ¿cuál imagen tiene escrito su 
nombre?

De acuerdo al cuento, ¿dónde encontró el zorro la comida?

        En lo alto de un árbol.

        En el hueco de un árbol.

        En el agujero de una piedra

A

B

C

rana

B CA

conejo zorrillo
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Camila  explica a su hermana menor  cómo cepillarse los dientes.
 Observa las imágenes y escribe los pasos que debe seguir.

                                                                  Primero
                                     _______________________________________________

                                     _______________________________________________

                                                                  Después

                                     _______________________________________________

                                     _______________________________________________

                              
                                                                  Al final

                                     _______________________________________________

                                     _______________________________________________

          
                                 1 ______________________________________________________________

                                  2 ______________________________________________________________

                                 3 ______________________________________________________________

Recuerda el cuento de “El zorro glotón” y reescríbelo apoyándote en las 
imágenes.
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                 5                                            4                                          3

Lee y contesta  los reactivos 1, 2, 3 y 4.
La brujita tiene varios animalitos como mascotas y quiere saber cuántos 
hay.   

                                                                                           
                                                                                              Murciélagos _____
                                                                                              Gatos _____
                                                                                              Ratones_____
                                                                                              Ranas _____
                                                                                           

¿Cuál grupo es el más grande? ____________________________

¿En la imagen cuántas ranas se necesitan, para completar el mismo   
número que ratones?

B C             A

Completa la secuencia.  
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                     1                                      2

                    

           

La brujita junta los ratones y murciélagos. Completa el grupo 2 para que 
tenga la misma cantidad que el grupo 1.

Lee y contesta los reactivos 5 y 6.

En el parque los niños hacen fila para comprar un helado.
Escribe en los cuadros el orden para darle su lugar a cada niño.

Cada helado cuesta 12 pesos, ¿cuánto dinero se necesita para pagar 
cuatro?
Marca las monedas necesarias.

1°
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               36                                          25                                       15

               +                        -                        =

       

                      

                

Lee contesta los reactivos 9, 10 y 11.

El payaso hizo una tabla para jugar con los niños.

                                                                     

                                                                          

  
Escribe los números que faltan en el tablero.

                                              

Javier tiene 15 vacas y vende 6, hace la siguiente operación 15      6 = 9, 
¿cuál signo se necesita para saber cuántas le quedan? 

B C             A

Javier tiene en su granja,10 cerdos que descansan en el lodo y 15 vacas 
comiendo en el establo.

¿Cuántos animales tiene?

B C             A
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                70                                           80                                        90

            

                    OPERACIÓN                                                    RESULTADO

           

         La altura del piso a la ventana ________manos.
         Lo altura de tu mamá o papá ________manos.
         El ancho del refrigerador ________manos.
         El largo de una ventana ________manos.
         El largo de la mesa ________ manos.
    

Cuando el payaso juega con los niños realiza adivinanzas como la 
siguiente:

El ratón se esconde en el número 86 y avanza 10 casillas, ¿a dónde llega?

De los números que hay en el tablero, ¿en cuál el cero tiene mayor valor?

B C             A

Lee y contesta los reactivos 12 y 13.
En la antigüedad, las personas medían utilizando diferentes partes de su 
cuerpo, usaban manos, dedos y sus pasos.

 En casa de Karina sus papás hacen 
algunos arreglos, su mamá quiere unas 
cortinas y mide con sus manos el largo 
de la ventana.

En tu casa usando tus manos, mide lo 
siguiente:
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           _________________________________________________________________

               

               Entre el 15 y el 33      

               Ente el 33 y el 28 

               Entre el 15 y el 28

                28                                          29                                        30

                23                                          33                                        43

 

Tiene 33 zanahorias y vende 10, ¿cuántas le quedan?

El señor contó 28 tomates pero pone uno más, ¿cuántos tiene?

B C             A

Lee y contesta los reactivos 14, 15 y 16.
Al acomodar las frutas y las verduras el señor contó lo siguiente: 15 
manzanas, 16 plátanos, 33 zanahorias y 28 tomates.

                                                               El vendedor acomodó los números  
                                                               del más chico al más grande,
                                                               quedando de la siguiente manera: 
                                                               15, 28, y 33; pero le faltó el 16.
                                                               ¿Dónde va acomodado el 
                                                               número?

¿Cuántas manos mide la altura del refrigerador de tu casa? ________
Escribe cuánto es la mitad.

B C             A

A

B

C
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Durante el día David cumple con diferentes actividades, ¿cuál realiza 
durante la noche?

Cada 16 de septiembre los mexicanos festejamos con desfile, Honores a 
la Bandera y juegos pirotécnicos. ¿Por qué celebramos esta fecha?

Camila hace diversas actividades para cuidar su salud.
Escribe en la línea la acción que realiza.

B CA

A

B

C

       
        Por el inicio de la Revolución Mexicana.

        Por el inicio de la  Independencia de México.

        Porque recordamos el natalicio de Benito Juárez. 

  _______________________             _______________________                ______________________
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Durante esta época cae nieve en algunos lugares de nuestro estado y 
las personas se abrigan más.
¿A qué estación del año se refiere? 

El maestro de primer grado organizó un paseo por el campo, todos los 
niños observaron la naturaleza del lugar que visitaron.
Luis aprendió que los componentes naturales son: las montañas, los ríos, 
las plantas, el Sol y ...

Mariana aprendió para qué sirven los sentidos y reconoció que diariamente 
los utiliza al realizar diferentes actividades.
Relaciona el sentido con la imagen.

  vista

  oído

  tacto

  gusto

  olfato

B CA

           
                  los animales.                        las casas.                          los juguetes.B CA
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Sofía sabe que las  plantas y animales tienen semejanzas y diferencias.
Escribe en qué se parecen entre sí los animales de las imágenes.

El ciclo de vida de los seres vivos tiene algunas etapas.
Escribe a cada imagen la etapa que muestra.

Carlos es el hijo mayor, su familia está integrada por papá, mamá y su 
hermana Elisa.
¿Cuál imagen fue tomada antes de que su hermana naciera?

                                                                                      __________________________________________

                                                                                      __________________________________________

                                                                                      __________________________________________

                                                                                      __________________________________________

B CA
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a las 
niñas y niños de México.
¿Cuál imagen no representa un derecho de las niñas y niños?

Las imágenes muestran acontecimientos importantes de la vida de Carlos.
Numera del 1 al 3 de acuerdo a lo que sucedió primero.

Jaime fue a visitar a su abuelo, él le regaló algunos juguetes de cuando 
era niño. 
Escribe el nombre de dos juguetes de antes y dos de ahora.

B CA

             Juguetes de antes                                             Juguetes de ahora
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El papá de Carlos se dedica a reparar carros en su taller, ¿qué actividad 
realiza?

El reloj marca el inicio de las clases de danza de Mariana, ¿a qué hora 
entra?

Los objetos que usamos diariamente están elaborados con diferentes 
materiales como plástico, metal, papel, madera y vidrio.
Escribe de qué material están hechos los objetos que se usan en las 
imágenes.

Sofía realiza diferentes actividades. En cuál imagen ella utiliza una fuente 
natural de luz y calor.

                        Chofer                                 Mecánico                          CarpinteroB CA

B CA

                                                                                                           ___________________

     ___________________                 ___________________                     ___________________



19

            _______________________________________________________

            _______________________________________________________

 
                     El niño de cabello lacio.

               La niña de chongos rojos.

               La niña de ojos rasgados.

Lee y contesta los reactivos 1 y 2.
En la escuela de Paula hay niñas y niños que nacieron en distintos lugares.           
                                                  
                                                          

Escribe en los renglones en qué son                                                
                                                          diferentes  los amigos de Paula.                                                  

¿Cuál de los niños es más parecido a los que viven en tu comunidad? 

Lee y contesta los reactivos 3 y 4.
La familia de Carla está en la cocina, su mamá prepara la comida, ella 
y sus hermanos juegan.
                                             
                                                                              

                                                                            Encierra en la imagen los 
                                                                               niños que están en situación                                           
                                                                            de riesgo.        

A

B

C
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                                                                                             ________________________________

                                                                                             ________________________________

                                                                                             ________________________________

               
               ______________________________________________________________

                     
                      Porque debemos tratar a los demás como ellos nos traten.

               Porque somos iguales y merecemos un buen trato.                   

               Porque cada persona se trata diferente.
                      

La mamá de Julia le explica la importancia de convivir con sus compañeros, 
ella le habla sobre el respeto, ¿por qué es importante? 

Escribe qué harías si uno de tus amigos se pone triste y llora.

Jorge tiene un rompecabezas con dibujos de caras de niños. Une con 
una línea la boca con los ojos que corresponde y escribe la emoción.

Julia platica con su mamá, sobre la forma de convivir en su escuela.
¿Cuál imagen la representa?

¿Cuál de las opciones es correcta para una sana alimentación?

B C             A

B C             A

A

B

C
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                  Porque cometió un robo.  

               Porque lo lleva a la escuela.
                
               Porque necesita ayuda para caminar. 

Porque lo lleva a la escuela.

       
                 _________________________________                        _________________________________

                   
          

En la escuela, Julia juega con compañeros de otras edades,                 
¿Qué juegos tienen en común?

Lee y contesta los reactivos 9 y 10.

                                             Luis es un policía que vigila en la colonia, es 
                                             conocido por la gente.

                                             ¿Por qué auxilia al anciano?

Sandra vive en una ciudad muy grande, a ella le gusta ver los lugares 
limpios.

                                                Escribe cómo podrías ayudarla a mantener 
                                                su calle limpia.

                                                   ________________________________________

Los niños de tercer grado celebran las fechas cívicas en su escuela.
¿Cuál imagen lo representa?

B C             A

A

B

C
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            ____________________________________________________________

            ____________________________________________________________

                 Gritando                               Hablando                          Empujando

         
       
             ____________________________              ____________________________

¿Cuál es la forma correcta de comunicarte con tus compañeros?

Carla platica con su mamá sobre los derechos y deberes en la casa y la 
escuela.
Escribe un derecho y una responsabilidad de Carla.

En el pueblo de Javier disfrutan paseando, siempre hay una autoridad 
que cuida el orden.

¿Cual de las siguientes imágenes representa a la autoridad?

Lee y contesta los reactivos 13 y 14.

En el salón de segundo grado platicaron y 
tomaron acuerdos de grupo.

Escribe una regla que ponen en práctica en tu salón.

B C             A

B C             A





3

Lee y contesta los reactivos del 1 al 4.

Escribe un título al cuento.

De acuerdo con el fragmento del cuento, ¿cuál dibujo le corresponde?

En el cuento se dice que el gusanito veía muy poco. Escribe el nombre 
del objeto que le puede ayudar a ver mejor. 

¿Cuáles palabras están ordenadas alfabéticamente?

                        ____________________________________
—¡Hay un gusano en mi plato!, gritó Mateo haciendo gestitos con la 
mano como para ahuyentarlo. El gusano primero miró el plato, después 
miró a Mateo y dijo: —¡Glup!, parece que me equivoqué. Esta no es una 
hoja de lechuga. 
Cuando se le pasó un poquito el miedo a Mateo, se acercó a observar 
a don Gusano.
—¡Vaya!, no sólo es bastante extraño, sino que también tiene muchas 
patitas. Debe estar desorientado.
—Desorientado no, apenas un poco ciego –corrigió el gusano- pero en 
voz tan bajita que nadie lo escuchó.
Por un instante el gusanito detuvo su marcha, encorvó su lomo verde y 
miró a Mateo con sus ojitos finitos de gusano perdido... 

                         http://www.guiainfantil.com/1232/cuento-sobre-generosidad  15/02/ 14 Adaptación MTP

_______________________________

 A 
 B 

 C 

 A  B  C 

gusano, voz, mano, patitas. 

gusano, mano, patitas, voz.

voz, gusano, mano, patitas.

INSTRUCCIONES GENERALES:
RELLENA EL CÍRCULO DE LA RESPUESTA CORRECTA Y CONTESTA LO QUE SE PIDE.
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Escribe por qué recomendarías a tus amigos que leyeran el cuento.

¿Cuál palabra completa la oración?

                   El ____________ pensó en huir lo más pronto posible.

gusanos                           gusanitos                            gusano

Lee y contesta el reactivo 7.

Escribe cuál fue el motivo por el que el niño se quedó con el gusanito.

Mateo decidió ponerle nombre a su nuevo amigo. Descubre cuál es, al 
completar los espacios con las letras que están a los lados.

El TIEMPECITO

Parral, Chih. 15 de abril de 2014

Niño adopta gusanito como mascota

El día de ayer, en la casa marcada con el número 49 del barrio 
de la Loma, niño de siete años encontró un gusanito en su plato 
de sopa. El gusanito le dijo estar extraviado pues él buscaba una 
hoja de lechuga. Eso le inspiró ternura al niño, por lo que decidió 
adoptarlo.

 Adaptación MTP

  _____________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

 A  B  C 

      
    S  _  l _  e  _  _ r  e
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Lee y contesta los reactivos del 9 al 11.

¿Cuál información completa el anuncio?

            

           Traiga su mascota y aplíquele todas sus vacunas.

        LLeve su mascota favorita y disfrute de su compañía.

        Avenida Revolución #15, Colonia Centro, Chihuahua, Chih.

Escribe si el anuncio ofrece un servicio o un producto.

         

¿Con qué preparan la comida para las mascotas?

Mateo desea aprender sobre cómo cuidar a su nueva mascota. ¿Cuál 
libro puede consultar?

 
 _____________________________________________________________________________

 
 _____________________________________________________________________________

 A 
 B 
 C 

 A  B  C 

ó
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Encierra la palabra que no rima con gusano.

Lee y contesta el reactivo 14.

A Mateo le gustaría tener una catarina, por ello investigó lo siguiente:

Con la información de la ficha que hizo Mateo, escribe un resumen.

mano
manzano

pantano aeroplanomexicano

hermoso

Catarinas 
Se les llama también mariquitas, vaquitas o chinitas. 

¿Dónde viven? Habitan en plantas, principalmente en las hojas.

¿Cómo son físicamente? De forma redondeada, de color rojo, naranja 
o amarillo, con manchas negras. Miden entre 5 y 10 milímetros y tienen 
antenas, sus alas endurecidas les sirven como protectoras  y las utilizan 
para volar. 

¿Qué comen? Cochinillas, ácaros, pulgas y áfidos.

 
 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________
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Mateo quiere hacer una casita para el gusanito que adoptó. 
Describe los pasos que se siguen.

Escribe un cuento parecido al de Mateo pero ahora con otros persona-
jes, una niña y una mariposa. Apóyate en las imágenes.

 
 Había una vez una niña llamada María...
 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 
Entonces María...
 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 
 Finalmente... 

 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 
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Lee y contesta los reactivos 1, 2 y 3.

Daniel, Ana y Elisa decidieron contar sus juguetes.

¿Cuál de los tres tiene más?

      Daniel                                  Ana                                   Elisa

Si juntan todos los juguetes, ¿cuántos son?

           22                                       23                                       24

Dibuja los juguetes que necesita Ana para tener la misma cantidad que 
Elisa.

Dibuja las figuras que completan el patrón.

 A  B  C 

 A  B  C 

Daniel ElisaAna
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Lee y contesta los reactivos 5 y 6.

Elisa colocó sus juguetes del más alto al más pequeño.

¿Cuál número ordinal le corresponde a la rana?

              Séptimo                               Octavo                              Noveno

Escribe el nombre del juguete que está después del quinto.

Lee y contesta los reactivos 7 y 8.

Ana le vendió tres de sus juguetes a Daniel.

Dibuja las monedas de diez pesos que necesita Daniel para pagarle a 
Ana.

¿Cuál operación le permite a Ana saber cuánto  dinero va a obtener por 
la venta de sus juguetes.

    
    25 + 15 + 10  =

    
      25 - 15 - 10  =

    
     25 + 15 - 10  =

 A  B  C 

 C  B  A 

 25 pesos  15 pesos  10 pesos



10

Lee y contesta los reactivos 9 y 10. 

Ahora Daniel tiene estos juguetes:

¿Cuál cantidad representa el doble de los juguetes de Daniel?

          36                                        24                                       12

Dibuja la mitad de la cantidad de los juguetes de Daniel.

 A  B  C 
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Lee, completa los números del tablero y contesta los reactivos del 11 al 
13.
Ana, Daniel y Elisa juegan a serpientes y escaleras.

 

Daniel está en la casilla número 40, al tirar el dado le salen 4 puntos. ¿A 
cuál número tendrá que mover su pieza?

           Al 61                            Al 44                                   Al 43

Ana está en la casilla número 45, tira el dado y le salen 6 puntos. ¿A cuál 
casilla llegó? 

              A la 51                        A la 50                                 A la 5

 C  B  A 

 A  B  C 

Recuerda que la regla del juego es que si llegas al pie de una escalera subes hasta
 donde termina, y si llegas a la boca de la serpiente debes regresarte hasta la cola.
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Al tirar el dado Elisa llegó al número 60, de acuerdo con las reglas del 
juego, ¿cuántos números se deberá regresar?

Observa hasta donde llega la numeración en el tablero del juego ser-
pientes y escaleras y escribe en el recuadro los números que faltan para 
completarlo.

¿Cuántas serpientes de largo mide la escalera?

Los niños quieren saber cuánto mide de alto la escalera. ¿Cuál instru-
mento deben usar?

    Respuesta:

 A  B  C 
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¿Cuáles hábitos sirven para mantener la salud?  

¿Cuáles días de la semana no vas a la escuela?  

      Sábado y domingo            Miércoles y jueves             Viernes y sábado   

Escribe en las líneas el nombre de las partes del cuerpo.

Escribe tu nombre y tu fecha de nacimiento.
Escribe el nombre del documento donde consta que así te llamas.

Nombre

Fecha de nacimiento

Documento

 A  B  C 

 C  B  A 

   Bañarse diariamente. 

   Beber agua simple 
   potable.

   Lavarse las manos 
   después de ir al baño.

    Ponerse ropa ajustada.

   Usar las uñas largas.

   Bañarse cada tres días.

    Lavarse los dientes solo      
    en las noches.

    Jugar con la basura.   

    Dormirse con la ropa     
    puesta.
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¿Cuáles animales comen carne?

               1                              2                                3                              4                              5 

                1,3,4                                                            2,4,5                                           3,2,1

En la localidad de Daniel hay hierbas como estafiate, laurel y orégano. 
¿Cuál opción contiene alguno de los beneficios de estas plantas para la 
comunidad?

1. Las recolectan para venderlas a otras localidades.  
2. Las usan para alimentar a las gallinas.
3. Las usan para los nidos de los pájaros.
4. Las usan como remedios naturales.

                     1,4                                        2,3                                     3,4  
                     
Dibuja dos componentes naturales. 

      

Escribe, ¿cuáles son las etapas de la vida de las plantas?

             

 A  B  C 

 A  B  C 
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Fernanda cumple años el 10 de mayo y su abuelita el 4 de abril. ¿Cuántos 
días de diferencia hay entre las fechas de los cumpleaños? 

                               36                                               26                                                     37                                

Tradición en la que celebramos a nuestros muertos.

Dibuja 2 juguetes del pasado y 2 del presente .

Escribe por qué se celebra la promulgación de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

A
B

R
IL

M
AY

O

 A  B  C 

 A  B  C 
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¿Cuál es la importancias de tener un albañil en tu comunidad?

              Que nos sentimos mas seguros. 

          Que los niños tengan una mejor educación.

          Que cuando haya necesidad de hacer un arreglo en la casa no se                
          dificulte conseguir quien lo haga.

En la escuela donde estudia Carlos quieren contratar un vehículo que los 
lleve de la escuela a la casa. ¿Cuál vehículo será el apropiado?  

          Un autobús.

          Una locomotora.

          Un montacargas.

Dibuja dos fuentes de calor artificial.

Escribe el por qué recordamos el natalicio de Benito Juárez.

 A 

 B 

 C 

 A 

 B 

 C 
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¿Por qué es necesario tener el acta de nacimiento?
        
        Porque es el registro de las visitas médicas.

        Porque es el documento que nos da identidad.  

        Porque nos permite tener un registro de calificaciones.

            
¿En cuál imagen se presenta una situación de riesgo? 

Escribe dos beneficios de una alimentación correcta. 

      

 Un niño indígena llegó al grupo de primero, ¿cómo deben tratarlo sus 
compañeros?
   
     
        

 A 

 B 

 C 

 A  B  C 
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A Gustavo le gustan las patinetas. ¿cómo se sintió cuando su papá le 
regaló una? 

       Alegre                                       Triste                               Enojado

Identifica la situación que muestra un trato respetuoso entre las personas. 

  Rocío le regaló una pluma a Maribel y ella ni las gracias le dio.

  Armando se enojó con René y para desquitarse le quebró su lápiz.   

  Jorge es un niño invidente por eso Julio siempre le ayuda a cruzar las 
  calles. 

Jorge y sus amigos van a jugar basquetbol contra un equipo de la es-
cuela Benito Juárez. Escribe dos reglas que deben cumplir los equipos.

 Escribe el nombre de tres actividades que puedes realizar en casa sin la 
supervisión de algún adulto.

          

¿En cuál imagen se muestra el cuidado del agua?

 A  B  C 

 A 

 B 

 C 

 A  B  C 



19

¿Quién necesita más apoyo al cruzar una calle?

      Las personas mayores.          

      Los maestros de la primaria.   

      Los alumnos de la secundaria.

Escribe dos características en común que tienen los niños de primer año.

Dibuja un símbolo patrio que representa a los mexicanos. 

Una regla del salón de clases es mantenerlo limpio, ¿cuál imagen no la 
representa?

                

                

 A 

 B 

 C 

 A  B  C 
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¿Quién es el encargado de vigilar el orden de la localidad donde vives?

              El policía                                     El vecino                                El cartero

Observa las imágenes y escribe qué necesidades se están cubriendo.  

¿Cuál es la mejor manera de resolver los conflictos representados en las 
imágenes?

 A  B  C 




