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Español

2. ¿Qué significa la palabra estruendo?

Lee el siguiente texto y contesta el reactivo 1.

En la biblioteca de la escuela Independencia tienen un 
reglamento, el cual se elaboró con el fin de que los alumnos y 
maestros lo respeten y cumplan para llevar un control y cuidado 
de los libros.

Texto creado con fines didácticos MEAD.

1. ¿Cuál de las siguientes reglas ayuda al buen funcionamiento de la 
biblioteca?

 A

 C

 B

Ingresar comida a la biblioteca para leer con más comodidad.

Colocar los libros en su lugar después de usarlos.

Dibujar y escribir en los libros.

Elabora un fichero doblando una hoja tamaño carta en cuatro partes, después con 
unas tijeras corta los lados que sean necesarios para que quede como un cuaderno 
pequeño. Finalmente con ayuda de algún familiar busca en tu diccionario las siguien-
tes palabras.
 
                                   • colmena  • diálogo  • anuncio  • narrado  

• fichero  • estruendo  • bilingue • escalofriante

Recuerda acomodarlas en orden alfabético.

Lee las siguientes instrucciones y contesta el reactivo 2.

 A

 C

 B

Ruido ligero y ensordecedor, especialmente el que se produce cuando se 
rompe o estalla una cosa.

Ruido ligero que se produce al soplar una flauta.

Encuentro más o menos fuerte de dos o más cosas.
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3. Lee el siguiente texto informativo. Después escribe en los recuadros las 
características principales de este según corresponda.

La Tierra es el planeta donde habitan los humanos y los 
animales. Podemos encontrar elementos como agua y 
plantas. Es el único planeta donde se conoce que hay  vida, 
gracias a su atmósfera y las condiciones climáticas que lo permiten.

La Tierra es el tercer planeta y gira alrededor del sol 
durante todo un año, al mismo tiempo que gira sobre su 
propio eje. Esto quiere decir que en 365 días, es decir, un año o 
doce meses, la tierra gira al rededor del sol. Lo anterior produce 
cambios en el clima de los hemisferios a través de las estaciones
 (verano, primavera, invierno, otoño),   entre   otros    fenómenos   naturales.
  
Nuestro planeta gira sobre su propio eje durante 24 horas, lo cual 
forma un día. Cuando una cara de la tierra está frente al sol, hay sol en la 
tierra y es de día. A medida que va rotando, se va disminuyendo la luz en 
la tierra,  asomándose el  atardecer hasta que finalmente es de noche.
  
Es por la rotación que para unas personas es de día, mientras que en 
otro lugar es de noche, aunque sea el mismo planeta. Por ejemplo, 
si en Nueva York, son las 11:00 de la mañana, en Tokio, que está al 
otro lado del mundo son las 12 de la media noche y no hay luz solar.

www.aboutespanol.com
Consultado el 19/enero/2021

Texto adaptado para fines didácticos MEAD.

Características del texto informativo

Cierre Introducción Desarrollo

LA TIERRA
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4. Escribe “mp” o “mb” para completar la palabra, según corresponda.

Es i_____ortante utilizar cubrebocas 
y lavarte la manos para co_____atir el 

coronavirus.

Mi abuela tiene una lá_____ara que 
utiliza petróleo como co_____ustible.

Mi papá tiene junta con sus co _____ añeros 
en la e _____ resa.

5. Elige la opción que contenga las siguientes palabras ordenadas 
alfabéticamente.

• escarabajo  • panales  • libro  • lámpara  • insecto  • abeja  • ardilla  • zorro

 A

 C

 B

abeja, ardilla, escarabajo, insecto, lámpara, libro, panales, zorro.

abeja, ardilla, escarabajo, insecto, libro, lámpara, panales, zorro.

ardilla, abeja, escarabajo, insecto, lámpara, libro, panales, zorro.

6. ¿Cuáles son las principales características de un cartel informativo?

 A

 C

 B

Poco creativo, fácil de comprender, es de tamaño pequeño.

Creativo, con bastante información, con temas irrelevantes.

Fácil de visualizar, creativo, fácil de comprender.
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7. Escribe en los círculos el número que corresponda a cada una de las 
partes del siguiente instructivo.

1. Recursos gráficos      2. Procedimiento      3. Título       4. Materiales

Lee el siguiente texto y contesta los reactivos 7 y 8.

Te cuento que... Un instructivo es un conjunto de instrucciones o indicaciones que por 
lo general se presentan de manera escrita.

www.tugimnasiacerebral.com
Consultado el 19/01/2021

Texto adaptado para fines didácticos MEAD.

000000000000

¿Cómo elaborar una máscara?

• Molde de máscara
• Hoja de cartulina
• Colores
• Tijeras
• Cinta elástica
• Pegamento líquido
• Retazos de papel de colores

Primero dibuja en la cartulina el contorno de la máscara. Luego 
traza el contorno de los ojos y has dos agujeros, uno en cada  
extremo para anudar la cinta, recorta el contorno de la máscara 
y el de los ojos. 

Luego decora la máscara a tu gusto y añade pegamento en el 
contorno para agregar trozos de papel de colores.

Anuda la cinta elástica en los agujeros que hiciste a los extremos 
de tu máscara. Sujétala a tu cabeza y, ¡listo!

Texto creado con fines didácticos MEAD.
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8. Elabora un instructivo de algo que quieras compartir con tus familiares. 
Dibuja o coloca una imagen que ayude a que tu instructivo sea más 
claro.

_______________________________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

9. ¿Cuál es una de las funciones principales de un anuncio publicitario?

 A

 C

 B

Registrar el significado de palabras y frases.

Dar a conocer y promover un servicio o producto.

Respetar y cumplir con las reglas de la biblioteca escolar.
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10. ¿Qué palabras faltan en la copla anterior para que esté completa?

Lee la siguiente copla y contesta el reactivo 10.

Mi vecina la tortuga
come y come todo el tiempo y todos los ____.
Aunque a veces come orugas
que están encima de las ramillas.

En el parque _____________ 
con mis amigas las hormigas
cantamos porque queremos
que nos lleven de viaje a las ________.

www.ejemplos.com
Consultado el 20/enero/2021

Texto adaptado para fines didácticos MEAD.

 A

 C

 B

puentes, cocinamos, escuelas.

bebés, jugamos, esquinas.

días, cantamos, Indias.

11. Completa los siguientes enunciados con las sílabas que están en  las 
burbujas. 

1. El cone____ se alimenta de zanahorias.

2. En mi mochila tengo unas ti____ ras amarillas.

3. En verano nos iremos de via_____ a la playa.

4. La lana de la ove____ se utiliza para hacer tela.

5. En mi cama tengo un co _____ en forma de dinosaurio.

jin jes

jo

ja

je

joje
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12.

Selecciona la opción que contiene la respuesta de cada adivinanza.

13. ¿Cuál es la función de los signos de exclamación?

 A

 C

 B

Se coloca en las oraciones para que se vea más bonito.

Se coloca en las oraciones que requieren hacer una pregunta.

Se coloca en las oraciones que expresan sorpresa, alegría, tristeza, 
indignación, pesar.

14.

Escribe la palabra que completa cada oración.

Vuelo de noche, duermo en el día 
y nunca veras plumas en ala mía.

_____________________________

No es cama ni es león, y 
desaparece en cualquier 
rincón. ¿Quién es?

_____________________________

Es una narración 
breve en la que un 

personaje enfrenta un 
problema que debe 
resolver, le llamamos 

_____________.

El propósito de la 
_____________ es dar una 

enseñanza o consejo, 
que se incluye en una 

frase o un mensaje 
llamado moraleja.

La ________________ es una 
narración popular de un 
hecho real o imaginario, 

en la que se explican 
sucesos importantes para 

una comunidad.

cuento leyenda fábula

 A  C Bluciérnaga
lagartija

murciélago 
camaleón

mariposa
tortuga
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15. Investiga y escribe palabras como se indica en la tabla: R, r y rr.

Palabras con R Palabras con r Palabras con rr
Rocío ratón perro

16. Lee el siguiente poema y responde las preguntas.

Mariposa del aire,

qué hermosa eres,

mariposa del aire

dorada y verde.
 

Luz de candil,

mariposa del aire,

¡quédate ahí, ahí, ahí!

No te quieres parar,

pararte no quieres…

Mariposa del aire,

dorada y verde.
 

Luz de candil…

Mariposa del aire,

¡quédate ahí, ahí, ahí!

¡Quédate ahí!

Mariposa, ¿estás ahí?
arbolabc.com

Consultado el 22/enero/2021

¿Cuáles son las características de la  
mariposa? 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 

¿Por qué la mariposa no se quedaba quieta? 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

¿Qué significa “luz de candil”? 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 

Pregunta a un adulto qué quiso decir el autor 
con la frase “luz de candil”. 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
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1.

2.

3.

El festival virtual para los maestros será una semana después del día 
de la madre. ¿En qué día de la semana los festejarán?

 A  C BEl 17 de mayo.    El 18 de mayo.   El 19 de mayo.

Mauricio le ayudó a su tío a hacer paquetes de 10 clavos, ¿Cuántos 
paquetes logró hacer si le dieron 67 clavos y cuántos  quedaron sueltos? 

Rellena los cuadros con los números que faltan y sobre las líneas los 
números que quedaron escondidos.

Matemáticas

Día de la madre

 A  C B7    y 6 sueltos. 6    y 7 sueltos. 8



20 27

33 36

41 47

Los números escondidos son: ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___ y ___.
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4. La tía de Andrea fue a cortarse el cabello. El corte le costó $60, le 
compró unos regalos a su sobrina. Si pagó en total $100 pesos. Escribe 
en cada bolsa que regalo pudo haber comprado.

5. ¿Cuál es el tipo de texto que prefieren los alumnos de segundo grado 
para leer en el chocolate literario?

 A  C BLos cuentos.     Las fábulas.   Las leyendas.

Lee la tabla y contesta el reactivo 5.

$62 $15

$5

$55

$10 $5 $38 $25

Lee y contesta el reactivo 4.

Opción 1 Opción 2 Opción 3
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6.

7.

8.

Isaac compró 6 dulces para él y 4 para su hermana, cada dulce le 
costó $2 pesos. ¿Qué operación le ayuda a calcular más rápido la 
cantidad que pagará?

Ana y su primo fueron a la tienda, calcula cuántos pasos dio cada uno. 

Colorea las figuras según se indica y escribe su nombre sobre la línea.

9. Ángel cumple años en el mes que tiene menos de 30 días, ¿cuál es?

 A  C Bmayo     octubre            febrero

Rojo: figuras con 3 
lados.

Amarillo: figuras con 4 
lados iguales.

Verde: figuras con 4 lados, 
2 cortos y 2 largos.

_________      _________       _________

6 – 4 = 2     y    2 x 2= $4 

6+4= 10     y     10 x 2= $20

 A

 C

 B

6+4=$10    y     2+2+2+2+2+2+2+2+2+2= $12 

Primo _____________________________
Ana    _____________________________

T
ie

nd
a

¿Quién dio más pasos para llegar a la tienda?
_________________
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10.

11.

12.

Don Ignacio vendió dos paquetes con 100 tacos cada uno para un 
evento y cincuenta tacos sueltos en el restaurante. ¿Cuántos tacos 
vendió en total?

 A  C B150 tacos.     250 tacos    700 tacos

Busca en tu casa tres recipientes que tengan capacidad menor a un 
litro y tres que tengan más de un litro. Dibújalos donde corresponde.

Más de un litro Menos de un litro

Realiza las operaciones, encuentra la frase oculta y escríbela en la 
línea.

Palabras:

–
32 50 23
10 10 12

12 60 43
10 50 25

– –

–

+

+

Frase oculta:

_______________________________________________________________

2. con       10. una       11. día       40. el      42. Comenzar       68. sonrisa.

+–
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13.

14.

15.

¿Qué figura se trazó 7 veces para dibujar el barco?

 A  C BLos cuadriláteros.   Los triángulos.   Los círculos.

16.

Dibuja las figuras geométricas según sus características.

Tiene 5 lados y 5 vértices. Es una línea curva y no tiene lados.

Mide con tus propios pasos la distancia de los siguientes lugares y 
compáralos con el de un adulto.

• De tu casa a la del vecino:___________
• De tu cuarto a la cocina: __________
• De la cocina a tu patio: ___________

• De tu casa a la del vecino:__________
• De tu cuarto a la cocina: __________
• De la cocina a tu patio: ___________

Lee y contesta el reactivo 13.

Mariana compró el doble de estas canicas con 
Don Aurelio, en total pagó $25 pesos.

¿Cuántas canicas compró?

 A  C B20 canicas.     25 canicas.   40 canicas.

Yo Adulto
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Conocimiento del Medio
1.

2.

4.

Elizabeth utiliza lentes de sol cuando va a la playa. ¿Cuál sentido se 
esta protegiendo?

Escribe por qué es importante plantar árboles y regarlos.

La hermana de Diego cumplirá 15 años en diciembre. ¿Cómo se 
celebraba antes esta tradición? Pregúntale a algún familiar.

 A

 C

 B

Realizar un viaje familiar.

Presentarla como mujer adulta que estaba lista para casarse.

Hacer una fiesta de quinceañera con sus amigos más cercanos. 

3.

Dato curioso: Es el animal que menos duerme.
 

La jirafa

Características: 

- Tamaño: ___________________
- Manera de desplazarse: ________________________
- Tipo de alimentación: __________________________
- Vive en:  África, praderas y sabanas.

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Completa la ficha con lo que se pide.

Jared fue al zoológico y su animal favorito fue la jirafa, ya que el guía les contó que 
es el animal más alto del mundo, puede llegar a medir más de 5 metros y sus patas 
son más grandes que un humano.
 

Consultado el 18/enero/2021
https://www.oasysparquetematico.com/jirafas/

Lee y contesta el reactivo 3.

 A  C B
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5.

6.

7.

8.

La familia de Tomás organizó un día de campo. Estas son algunas de 
las actividades que realizaron, ¿cuál es la acción que solo puede ocu-
rrir de noche?

 A

 C

 B

Ver las estrellas y la luna.

Contar historias de terror y hacer ejercicio.

Encender una fogata y desayunar en familia.

Selecciona la opción que es un derecho de los niños.

El abuelo de Diana tiene una colección de luchadores de plástico que 
vienen con un ring. Escribe o dibuja un  juego de la actualidad.

Pregúntale a un adulto cómo se jugaba con los luchadores. 

 A

 C

 B

Entregarle mi tarea puntualmente al maestro o maestra.

Llevarme al doctor cuando me enfermo.

Comer la comida que yo quiera.

Antes Ahora

¿Qué reglas tiene ese juego? ________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

¿Dónde se juega?

Materiales:



18
Autorizado para su reproducción gratuita. Derechos Reservados. GOB. EDO. SEECH. MEAD

     www.meyad.mx

9. La vecina de Laura tiene un perro, su mamá le contó que este tipo de 
perros son especiales porque sirven de guía para las personas que...

10.

11.

12.

Los abuelos de Arelí organizan posadas cada año en diferentes casas 
con sus vecinos, en fechas cercanas a Navidad. Escribe cómo ha 
cambiado esto con el tiempo y encierra la estación en la que sucede.

En la estación que hace más calor, la familia Lozoya sale de vaca-
ciones a la playa. ¿Cuál es?

 A  C B PrimaveraInvierno Verano

Cecilia tiene un pequeño huerto en su patio. Encierra los árboles, 
tacha los arbustos y colorea las hierbas.

 A

 C

 B

tienen dificultad para ver.

tienen dificultad para hablar.

tienen dificultad para escuchar.

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
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13.

14.

15.

16.

Animal nocturno al que muchas personas le temen, es muy importante porque acaba con las 
plagas de insectos que son peligrosos y también ayudan al proceso de polinización en la noche.

Consultado el 19/enero/2021
www.muyinteresante.es/naturaleza/

Mateo hizo un pandero. Explica en dos pasos cómo debe utilizarlo 
para que suene.

El domingo la familia Solís salió de paseo al museo donde vieron 
huesos de dinosaurios, luego al parque y al cine en la noche. Encierra 
los lugares en los que usaron voz baja.

Museo Deportiva Cine

Paso 1. Paso 2.

Observa la imagen y contesta el reactivo 14.

Elige el animal al que se refiere el texto anterior.

 A  C B Un gusano.Un murciélago. Una mariposa.

Lee y contesta el reactivo 13.

Isaías y su mamá caminaron al supermercado saliendo del hospital. 
Encuentra el camino más corto.

 A

 C

 B

Dieron vuelta en el kiosco, pasaron por la escuela y el pozo.

Cruzaron por su casa, la escuela, el kiosco y llegaron.

Pasaron por la iglesia, al kiosco y el pozo.



3Autorizado para su reproducción gratuita
Derechos Reservados. GOB. EDO. SEECH. MESA TÉCNICA PEDAGÓGICA.

¿Cuál texto es expositivo?

Carmen ayuda a su hermano a investigar sobre los insectos, y le mues-
tra los siguientes textos.

         El chiste, que es divertido.

         La definición, dice cómo es el insecto.

         El poema, que se encuentra escrito en verso.

         La fábula, que cuenta la historia de un insecto.

A     

    B

D

C

Fábula
El saltamontes y la hormiga

El saltamontes se pasó todo el ve-
rano tocando el acordeón. Veía 
pasar  a las hormigas cargadas 
con hojas y granos de cereal, y se 
burlaba.
Pero cuando cayó la primera ne-
vada, el alegre músico no encon-
tró que comer y pidió ayuda a las 
hormigas; entonces ellas dijeron: 
pues ahora ya sabes que hacer, 
¡canta y baila sobre la nieve! 

Chiste
Mamá mosquito le dice a su hijo: 
 —No te alejes de mí, los humanos 
son malos. 
Él desobedece y sale a dar una 
vuelta.
Cuando regresa le dice a su mamá: 
— No comprendo lo que me dijiste 
de los humanos, pues ellos me vie-
ron y empezaron a aplaudirme.

Definición
Araña: la araña tiene ocho 

patas en lugar de seis. Casi siem-
pre se le asocia con la noche, 
aunque muchas de ellas se ali-
mentan de día.

Instrucciones: rellena el círculo de la respuesta y contesta lo que se 
pide.
Lee y contesta los reactivos 1 y 2.

Tente en el aire
Inmóvil,

el colibrí pierde su
gracia.

En movimiento 
es una flor.

La fiesta de los insectos, Busto, Eduardo.
Libros del Rincón. Serie: astrolabio, 2007.

Adaptación MTP

www. misabueso. com.5 de septiembre de 2015
Adaptación MTP  Poesía a cucharadas, Fonseca, Rodolfo.

Libros del Rincón. Serie: pasos de luna 2003.
Adaptación MTP

La fiesta de los insectos, Busto, Eduardo.
Libros del Rincón. Serie: astrolabio, 2007.

Adaptación MTP



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

¿Cuál es la moraleja de la fábula?

Completa con palabras adjetivas las oraciones.

La mamá de Matías le lee una noticia del periódico y él toma las si-
guientes notas: 

Escribe las notas según el orden del proceso que vive el gusano.

         No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

         Cuando menos te lo esperas el peligro se presenta.

         No les niegues a los demás lo que no puedes disfrutar.

         A veces, quienes más se quejan son los que menos sufren.

A     

    B

D

C

    
                                         La hormiga es muy ________________.
                                         
                                         Ella dice que la comida es _______________.

                                         El trabajo en el verano la hace sentir _________.

                                         

Lee y contesta el reactivo 4.

después cuando crece es blanco con la cabeza negra

finalmente son utilizados para comer

los gusanos de maguey primero son larvas de mariposa.
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Encierra una marca textual del periódico y escribe su función.

¿Cuál puede ser un nuevo final para el cuento?

Lee y contesta los reactivos 6 y 7.

___________________________

___________________________

___________________________
                                      

Café dulce, café amargo

Me llamo Miguel tengo 9 años. Algunos niños dicen que se aburren, 
yo no tengo tiempo para juegos, algunos lloran porque no quieren ir 
a la escuela  yo porque no puedo ir.
Hay quien quiere un televisor en su habitación, yo una casa que no 
sea de cartón; a menudo se enfadan con los padres a mí me gusta-
ría saber de ellos, otros niños tienen amigos de su edad, yo solo tengo 
al vagabundo del acordeón.
Los niños bailan para pasarla bien y yo lo hago por necesidad; a al-
gunos no les gusta la sopa, yo en cambio cuando la tengo doy gra-
cias.
Sus vidas están llenas de proyectos y yo no se muy bien a donde ir, 
ellos tienen un techo y una cama, yo solo la Luna en el firmamento.

         El niño encuentra a sus padres, tiene casa y amigos.

         Los padres del niño viven lejos de la ciudad.

         Al niño le gustaría tener una televisión. 

         El niño busca alimento en la calle.

A     

    B

D

C

Café dulce, café amargo, Obiols, Anna.
Libros del Rincón. Serie: pasos de luna, 2010.

Adaptación MTP
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Lee nuevamente el cuento y elabora una reseña.

        De un niño que vive en la calle.

        De las cosas que los niños no deben hacer.

        De la forma en que se alimentan los niños de la calle.

        De que los niños deben ser felices viviendo en la calle.

Al escuchar el cuento, ¿cuál es la idea central?

A     

    B

D

C

     
Reseña de un cuento
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Encierra las palabras en las que se utilizan dos letras para formar un 
sonido llamados dígrafos.

Berenice pide a sus padres que la dejen tener un gato y ellos le 
dicen que no, pues ella no sabe de los cuidados de una mascota, 
¿dónde puede investigar?

Con la siguiente imagen elabora un cartel publicitario.

Autobús

Camión  

 Carreta

Barco

Carro  
   

Calle
     

     

        En un cuento                                En la enciclopedia   
                                                                       
        En un diccionario                         En una revista de mascotas.      

A

B    D

C



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

¿Qué preguntas usarías para investigar sobre los cuidados de un 
gato?

¿Qué alimentos consume? y ¿Cuál es el lugar perfecto para que 
vivan?

¿Qué nombre puede llevar? y ¿Quién lo cuida por las noches?

¿Qué caricaturas hay de gatos?

¿De qué color son los gatos?

Escribe cómo explicarías la última imagen.

Lee y contesta los reactivos 13 y 14.

______________________________________________

______________________________________________

___________________________________________________________________

Escribe a qué tipo de texto corresponden las imágenes y su función.

A     

    B

D

C
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        El gato se llama Narciso.

        Todos los gatos son juguetones.

        La niña juega con su gato en el parque.

        Los gatos pequeños requieren más cuidados.

Texto que corresponde a la imagen. 

Lee y contesta los reactivos 15 y 16.

A     

    B

D

C

El parque es muy ________________, tiene árboles de diferentes ta-
maños que dan una sombra _______________. Las plantas que hay 
despiden una aroma muy ___________________.

¿Cuáles adjetivos completan el texto?

         Grande, hermosa y agradable.

         Grandioso, escalar y colores.

         Todo, gruesa y grande. 

         Lleno, fría y delicada.

A     

    B

D

C
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Brenda tiene las siguientes tarjetas y quiere formar con ellas el número 
más grande posible, ¿cuál es la respuesta correcta?

   6        9        2

Carlos está muy contento porque su mamá lo dejó jugar videojuegos, 
al iniciar iba en el nivel 15 y una hora después avanzó 28 niveles, ¿a 
qué nivel llegó?

A la juguetería  Alegría, llegaron muñecas empaquetadas de la si-
guiente manera.

Realiza la suma correspondiente para saber cuántas muñecas hay en 
total.

         
         269                            296                              692                             962 A B    DC

         
        33                              43                                53                               313   A B    DC

Operación

                 
                                                                           Resultado_________________
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        13, 23, 38, 39, 53.      17, 27, 42, 47, 57.

         14, 24, 40, 44, 55.      20, 30, 40, 50, 60.                                 

Colorea de rojo los triángulos, de verde los círculos y de amarillo los 
cuadrados.

Lucía tiene que  completar la siguiente serie numérica.
                12, ___, 22, ___, 32, 37, ___, ___, 52, ___.

¿Qué números necesita?

¿Qué números continúan la sucesión numérica?

A

B    D

C

        25, 26, 27, 28.     28, 32, 36, 40.

        26, 28, 30, 32.          30, 38, 40, 48.

A

B    D

C
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          Elsa                Olga

          Alma       Rebeca

        4                  40                                400     4000 
        

Dibuja una figura que tenga las siguientes características:
- 3 lados rectos del mismo tamaño.
- 3 esquinas.

El domingo Adrián fue a una reunión familiar y regresó contento por-
que 3 de sus tíos le dieron dinero, si uno le dio $50, otro $46 y otro $63, 
¿cuánto dinero juntó?

Alma y sus primas hicieron pulseras  para vender en sus escuelas, 
Alma ganó $246, Elsa $342, Olga $199 y Rebeca $ 338. ¿Quién ven-
dió más pulseras?

Érica rompió su alcancía y sacó un billete de $100, 4 monedas de $10 
y 8 monedas de $1, en total tiene $148, ¿en esa cantidad cuánto vale 
el número 4?

  
   Operación  

      
                                                                          Resultado__________________ 

A B    DC

A

B    D

C
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Mario fue a la tienda a comprar 6 refrescos, si cada uno vale $8,  re-
presenta la suma para saber cuánto va a pagar.

Mónica está haciendo las bolsas de dulces para la piñata de su hijo. 
El lunes tenía 16 y el martes completó 58, ¿cuántas bolsas hizo el 
martes?

Observa el siguiente patrón.

¿Qué figuras continúan en la secuencia?

  
   Operación  

      
                                                                       Resultado__________________ 
    

  
   Operación  

      
                                                                       Resultado__________________ 
    

A

B    D

C
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La maestra mostró a sus alumnos la siguiente tarjeta, les pidió que 
mentalmente hicieran la operación y que el primero que dijera el 
resultado correcto ganaba.  

                            45 - 12 =  
¿Quién ganó?

A Mariana le encargaron hacer 3 sumas cada día durante una se-
mana, si la semana tiene 7 días ¿cuántas sumas hizo?

Encierra el problema que se puede resolver con sumas y también 
con multiplicación.

         Alonso 25      Felipe 43

         Liliana  33       Guillermo 57

A

B    D

C

  
   Operación  

      
                                                                       Resultado__________________ 
    

Luis tiene 8 canicas, 4 

trompos, 6 yoyos y 7 mo-

nitos, ¿cuántos juguetes 

tiene en total?

Alicia tiene 8 bolsas con 

5 moños cada una, 

¿cuántos moños tiene?
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Adrián y Azucena hacen diferentes ejercicios en educación física y 
ella le dice que cuando entró a primer grado no podía brincar la cuer-
da.

Escribe dos cambios físicos que has tenido hasta ahora que estás en 
segundo grado.

Expresa la forma en que cada sentido te ayuda a conocer tu alrede-
dor. 

Vista        ___________________________________________________________

Oído        ___________________________________________________________

Gusto      ___________________________________________________________

Olfato       ___________________________________________________________
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        Es una estrella con luz propia.

        Brilla gracias a la luz de la Luna.

        Es una estrella y brilla durante la noche.

        Se ve muy pequeña por la distancia que tiene de la Tierra.

Antes de ir a la escuela, Azucena y su mamá hacen el desayuno to-
mando en cuenta el Plato del Bien Comer, ¿cuál opción lo representa?

Por la mañana Adrián se levantó y vio entrar la luz por su ventana. 
¿Cuál es una característica del Sol?

Recorta los símbolos para completar el croquis y marca el recorrido 
de la iglesia al hospital.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

A     

    B

D

C

         Huevo, pan, carne y pescado.

         Huevo, pan tostado y fruta.
         
         Cereal, avena y leche.

          Leche, fruta.

A     

    B

D

C
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Ilumina la entidad donde vives.

Jazmín  vive en la ciudad de Chihuahua y ella viaja a la sierra para 
visitar a sus amigas, ¿cuál es una característica del lugar?

Los amigos de Jazmín la invitan a pasear a un lago y ella encontró 
algunos peces, ¿cuál es una característica de estos animales?

        
         Hay mar.

         Hay montañas.
         
         Tiene agua salada.

         Tiene mucha arena.

A     

    B

D

C

       Son animales terrestres que necesitan del agua.

       Son animales terrestres que están siempre fuera del agua.

       Son animales acuáticos que no pueden vivir fuera del agua.

       Son animales acuáticos que pueden vivir dentro y fuera del agua.

A     

    B

D

C
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Observa la imagen y  escribe si es campo o ciudad y dos de sus 
características.                                                
                                                                          _________________

                                                             ________________________________
         

                                                            ________________________________
         
                                                            
                                                            ________________________________
         

El 20 de noviembre los mexicanos celebramos esta fecha, con Ho-
nores a la Bandera, desfile o escenificación.
Escribe qué se conmemora en esa fecha.

Las tradiciones son festejos que se realizan para conmemorar he-
chos importantes de una comunidad, ¿cuál acción  no se refiere al 
Día de Muertos?

    

Lee y contesta el reactivo 10.

        Se elabora un altar.

        Se adorna con flores amarillas.

        Se realizan Honores a la Bandera.

        Se visita a los difuntos en el panteón.

A     

    B

D

C
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La familia de Alejandra emigró
a otro lugar, porque...

Jaime aprende que las cosas que él usa son obtenidas de la natu-
raleza.
Escribe por qué es importante cuidar los recursos naturales.

Lee y contesta el reactivo 12.

         ocurrió un derrumbe.
  
         su papá no tenía trabajo.

         los abuelos estaban enfermos.

         la mamá fue en busca de trabajo.  

A     

    B

D

C
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          Los mexicanos lucharon por las tierras.

        El petróleo es un producto muy valioso.

        En México se elaboran productos del petróleo.

         El presidente de México quitó el permiso del petróleo a empre-
        sas extranjeras.

Completa la secuencia con una imagen que represente la forma de 
llevar la manzana del campo a la ciudad.

La comunidad de Miguel es rural, pero cuenta con algunos servicios 
públicos, ¿cuáles son?

    La imagen representa parte 
    de la historia de nuestro país.                                    

¿Cuál texto hace referencia a la imagen?

 
         Agua potable y luz eléctrica.

         Hospital, drenaje y transporte público.

         Alumbrado público y centros comerciales.

         Pavimento en las calles y recolección de basura.

A     

    B

D

C

A     

    B

D

C

Lee y contesta el reactivo 16.
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 Hannia tiene 7 años y se puso a observar fotos con su mamá de cuan-
do era bebé, ¿qué diferencia encontró entre las fotos y cómo esta 
actualmente?

Victoria y su familia fueron a visitar un albergue y se pusieron a pen-
sar sobre la importancia de tener una familia, encontraron beneficios, 
menos uno, ¿cuál es?

Explica las consecuencias         
de consumir todos los ali-
mentos que vemos en los 
anuncios.

A

    B

D

C

Ya puede correr. 

Ya va a la escuela.

Con nuevos amigos.

Con el pelo más largo.

Tenemos con quien discutir.

Tenemos quien nos compre ropa.

Tenemos con quien pasar la Navidad.

Tenemos quien nos de amor y nos proteja.

A

    B

D

C

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Lee y contesta el reactivo 3.
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  Solo entre las que llegaron primero.

        Todos los chocolates para  la mayor.

        Que a  todas les corresponda la misma cantidad.        

        A través de una competencia y que la mejor gane.

       
         3:00 pm        8:00 p.m      11:00 p.m           2:00 a.m

Las nietas de don José fueron a visitarlo y él les regaló unos chocola-
tes, ¿cómo se los deben de repartir? 

Alan ha estado muy cansado últimamente y su mamá le recomendó 
que se duerma más temprano para que descanse, ¿a qué hora debe 
de dormirse todas las noches?

Jorge tiene examen de matemáticas, pero prefiere ir a jugar al par-
que que ponerse a estudiar. La maestra entregó resultados y Jorge 
reprobó.

 

¿Qué acciones puede hacer para no volver a reprobar? 

Luis y Ana son compañeros de escuela, el tiene un problema de vi-
sión. ¿Qué puede hacer Ana para ayudarlo?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

A

    B

D

C

A B    DC

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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         Hallowen.

         El Día de Muertos.  

         El Conejo de Pascua.

         El desfile de Las Rosas.

Cuando Alma llegó a su casa su mamá le dijo que su perro se aca-
baba de morir, ¿cómo se siente ante esta situación?

La maestra Susana pidió a sus alumnos que  mencionaran una tradi-
ción que celebramos en México, ¿que opción respondieron?

A

    B

D

C

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

La maestra organizó a los alumnos en equipos, pero Rosa, Laura y Li-
lia están enojadas porque en su equipo hay  un niño, su actitud es... 

     

         
 incorrecta, porque lo están discriminando por ser niño.

          correcta, porque las niñas no deben trabajar con los niños.

          incorrecta, porque lo pueden poner a hacer todo el trabajo.

          correcta, porque la maestra debe hacer lo que ellas quieran.

A

    B

D

C

Dibuja una acción que puedes hacer para cuidar el ambiente en tu 
escuela.
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Explica cómo debe 
ser la convivencia 
entre éstas perso-
nas que son dife-
rentes.                                                                                              

El primer día de clases el grupo de segundo grado hizo el reglamen-
to del salón ayudados por su maestro. ¿Para qué les  va a servir?

Eduardo salió a jugar futbol con sus vecinos a la cancha de la co-
lonia, pero antes de comenzar establecieron las reglas del juego, 
¿qué beneficios tendrán al poner reglas?

Lee y contesta el reactivo 12.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

         Para decorar el salón. 

         Para que la maestra los pueda regañar.

         Para que cada alumno haga lo que quiera.

         Para trabajar con respeto y convivir en armonía.

        
 Podrán meter más goles.

         Podrán jugar en armonía.

         Podrán golpear a sus compañeros.

         Podrán abandonar el juego cuando quieran. 

A                           

    B

D

C

A                           

    B

D

C
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                                                                           Derecho a la salud.

                                                                        

                                                                           Derecho a la educación.

                 Derecho a tener una familia. 
 

Escribe cuáles son las responsabilidades que tiene el director o di-
rectora en tu escuela.

Une con una línea cada imagen con el derecho que le corresponde.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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 ¿Cuál es la función de la parte del texto que está subrayada?

Lee.

Escribe nuevamente la frase quitando las palabras que no sean necesa-
rias.

 Lee y contesta los reactivos 1, 2 y 3. 
                                                                 El árbol de los deseos
                                           Un joven viajero se detuvo junto a un árbol para       
                                           descansar. Él ignoraba que era  "el árbol que 
                                           convierte los deseos en realidad", pensaba en 
                                           tener una cama cómoda y en ese instante apa-
                                           reció una. Luego dijo:  — Tengo hambre, comer
                                           en este momento haría este día perfecto, ense-
                                           guida apareció una mesa con alimentos. Ya
                                           con mucho sueño se dispuso a dormir. —Dormi-
     ré unas dos horas, lo que podría pasar sería que un tigre apareciera
     mientras duermo; de inmediato apareció uno...
          Moraleja: Siempre debes buscar y ver el lado positivo de la vida.                                                                                                                   
                                                                          

e

              
           Plantear un problema.                            Dar una enseñanza.
            
           Presentar una historia.                             Regalar una frase.

A           B C D

Opción que muestra el orden de los sucesos.

A           

B

C

D

                1                              2                              3                            4

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

Estaba el muchacho, joven, viajero, fatigado y cansado.

http://www.fabulascortas.net/
27 de noviembre de 2014. Adaptación MTP

Instrucciones: Rellena el círculo de la respuesta correcta y contesta lo 
que se pide.
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Opción que contiene los principales personajes del cuento.
    1. Los hombres      2. El tronco       3. Los animalitos        4. El cocodrilo

Aracely presentará la historia del museo “Casa Chihuahua”. Escribe
 por qué es importante que consulte en distintas fuentes.
__________________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________________

 Lee y contesta los reactivos 5, 6 y 7. 

                                                   El coco coco cocotero 
                                                     
      En la selva estaba tirado un tronco de cocotero. Tenía miedo de que
      los hombres lo hicieran pedacitos. El tronco se sentía húmedo y le 
      gustaba. Así que se acomodó en el agua calientita.
 
      Una mañana oyó pisadas. El tronco tembló de miedo y rodó hasta un
      pantano, estaba tan bien ahí que se quedó. Durante el día escucha-
      ba el glu, glu, glu, de los animales que vivían en el agua. ¡Cuántas co-
      sas iba descubriendo! De noche veía luces rojas, azules y amarillas 
      que iban y venían. Empezó a ponerse verdoso, la lama iba quedán-
      dose en sus escamas de árbol. 
     
      Una mañana descubrió que respiraba e iban naciéndole cuatro reto-
      toños, dos a cada lado del cuerpo. ¡Creo que me estoy convirtiendo
      en animal! ¡Coco…coco...coco...! gritó contento, aunque con bastan-
      te trabajo. Mmmm… buscaré un nombre que recuerde de dónde
      vengo… ¡Me llamaré cocodrilo! 
                                                                                                                                         Antología de lecturas. Leemos mejor día a día. 
                                                                                                                                                                                              Segundo grado.
                                                                                                                                                                                              Adaptación MTP

¿Cuál imagen representa el final del cuento?

          1, 2                           1, 3                               1, 3                               2, 4B D

A           

A           

B C D

C
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Del cuento, copia tres palabras en las que se utilizan dos letras para de-
cir un solo sonido.

Lee y contesta los reactivos 8 y 9.

Escribe los datos que faltan en la nota informativa.

                                                                           
                                                                             __________________________

                                           
                                           _______________________________________                              
                                           
                                                 El árbol del Tule tiene una altura aproxima- 
                                                 a los 40 metros. Son necesarias al menos 30  
                                                 personas para abarcar su tronco. 

    En 1996 se le cortó la madera inerte y se produjeron 10 toneladas. 
    Se localiza en el patio del templo de Santa María del Tule en Oaxaca,
    México. Tiene aproximadamente 2000 años.  
                                                                                                                                                                                 http://es.wikipedia.org/
                                                                                                                                                                                 5 de diciembre de 2015
                                                                                                                                                                                 Adaptación MTP

  

D

C

B

A           

Al leer los niños la nota sobre el árbol del Tule se quedaron muy interesa-
dos y decidieron buscar información. ¿Dónde pueden buscar?
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¿En el cartel, en cuál frase se usan adjetivos calificativos?

Al leer Miguel el cartel, se dio cuenta que una palabra no era concordan-
te con las otras. Escribe la frase correctamente.          

        
               Sábado 14 de marzo.  

           Les invitamos a plantar un árbol.

           Cuidemos los árboles del parque.
                 
          ¡Las flores y las plantas son nuestra alegría!

___________________________________________________________________________________    

Completa el texto escribiendo el nombre de las imágenes.

A           

B

C

D

Al ___________________ del pantano le nacieron _____________  retoños y 

luego se convirtió en un ___________________. 

4

          Regalar flores.                                                  Recolectar frutos. 
                                                                                  
        Vender un producto.                                      Invitar a la comunidad.

Lee y contesta los reactivos 10, 11 y 12. 

Las personas del pueblo observaron que los árboles del parque se esta-
ban secando y colocaron un cartel. ¿Cuál es su función?

Sábado 14  de marzo a las 10 a. m.
Parque de la familia.

Cuidemos los árboles del parque

es

A           C

B D
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¿Cuál pregunta se puede responder con la información de la imagen?
                   

Escribe en la línea la frase que cumple con el uso de la mayúscula.

               Los tejados son rojos.                    en la entrada hay flores.

                                     el lago es chico y cristalino.

En el lago ___________ hay flamingos ____________.

La calle es ___________ y con piedras____________.

Hay __________plantas de colores ___________ y __________.

Lee y contesta los reactivos 14, 15 y 16.

Escribe en cada línea un adjetivo para completar la descripción del 
paisaje.

A           

B

C

D

¿Cuántos flamingos hay?

¿Cuántos carros hay adentro?

¿Dónde se localiza la hacienda?

¿Cómo son las personas que habitan las casas?
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Escribe la serie que se forma al saltar el conejo de 20 en 20.

¿Cuál es la actividad que dura más tiempo?

Lee y contesta los reactivos 1 y 2.

Escribe los números que faltan para ayudar al conejo a llegar a su 
madriguera.

   
   __0____, _______, _______, _______, _______, _______ y _______.

    

A           B C D
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Paola quiere comprar una blusa de $95 y una falda de $85, ¿cuánto 
dinero debe ahorrar?

Lee y contesta el reactivo 4 y 5.

¿Qué figura geométrica se forma con el frente de la troca?

Todas la imágenes tienen figuras con lados curvos, menos una, ¿cuál es?

    
                      1                                                          2

                      3                                                          4                
                                 

  2
  4

  3  1

Completa la sucesión con los números que faltan.

 Operaciones Resultado 

En un juego, Lucía llegó al nivel 7. Quiere llegar al 16 para ganar vidas,  
¿cuántos niveles le faltan para obtener el premio?

 Operaciones Resultado 

___________________________________________________________________.

A           

B

C

D
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 ¿Cómo se escribe el precio del juguete más barato?

Lee y contesta los reactivos del 9 al 12.

Camila quiere comprar el juguete más caro, ¿cuál es?

Walter compró un avión y un tractor, ¿cuánto pagó?

$63

$95$56

$98

$82

        La locomotora.                                El dompe.

        El avión.                                            El tractor.

        Noventa y ocho.                             Cincuenta y seis.

        Sesenta y tres.                                  Ochenta y dos.

 Operaciones Resultado 

Operaciones Resultado 

 Saúl compró un dompe y pagó con                           , ¿cuánto le quedó?

A           

B

C

D

A           

B

C

D
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Carolina ayuda a su papá en la florería, para entregar un pedido de  
4 paquetes con 6 flores cada uno, ¿cuál opción debe elegir Carolina?

Lee y contesta el reactivo 14.

¿Cuál animal completa la serie?

     

        

 
 

  

 +  +  +

 +

 +  + +

 + + +

 + +

A           

B

C

D

A           

B

C

D
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El grupo de segundo grado va de visita a un museo, de los 32 alumnos 
han subido al camión 23, ¿cuántos faltan?

Luis tiene un libro de colección con 6 páginas de 4 estampillas cada 
una, ¿cuántas estampillas necesita para llenar su libro?

 Operaciones Resultado

 Operaciones Resultado
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El abuelo mostró a la familia distintas fotografías de su persona, ¿cuál 
imagen contiene el orden correcto de su crecimiento?

Lee.

 
                                 abuela        abuelo         Irene      Jorge     mamá     papá
 ¿Cuáles rasgos físicos heredaron Irene y Jorge de sus papás?

A           

B

C

D

            La complexión y los ojos castaños.

         La estatura baja y el pelo castaño. 
                               
        El color de piel y complexión delgada. 

        La forma del cuerpo y el color de pelo.

B

D

C

A           
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La maestra mostró un mapa, dijo que el lugar donde vivimos se encuentra 
en México. Ilumina tu entidad.

Lee.

¿Por qué es importante para los mexicanos conmemorar la defensa del 
Castillo de Chapultepec?

Antonio pregunta, ¿cómo es el Sol? y su mamá dice sus características, 
¿cuáles son?

No se ve y tampoco tiene luz propia.

Tiene luz propia y proporciona luz y calor.

Es un cuerpo celeste que gira alrededor de la Tierra.

Esta cercano a la Tierra y se ve como un punto luminoso.

A           

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

B

C

D
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Lee.

A Samantha la han llevado a conocer el mar y el río, ella observa que 
son distintos. Escribe las diferencias.

La Luna es el único satélite de la Tierra y se puede ver a simple vista o con 
un telescopio. ¿Cuáles son sus características? 
 

Lee y contesta el reactivo 8.

   La Revolución Mexicana empezó el 20 de Noviembre de 1910, porque
   los trabajadores eran explotados y también había una injusta distribu-
   ción de la tierra y riquezas. Don Francisco I. Madero inició el movimiento 
   armado, Pancho Villa tomó a su mando la División del Norte y Emiliano 
   Zapata luchó por la justicia agraria. 
                                                                                                                  MTP
 Escribe por qué celebramos la Revolución Mexicana.

El agua de mar es ____________________y la de un río es_________________.

El agua del mar es __________________________ que la de un río.

         Es un astro que gira alrededor                  Está más lejos de la Tierra    
        de la Tierra.                                                  que del Sol.    
                                                              
        Tiene luz propia.                                          Es el satélite natural de la     
                                                                               Tierra.  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

A           

B D

C
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La mamá de Fernando hace muchos años acostumbra festejar a los  
muertos el día dos de noviembre. Escribe cómo se celebra en la actuali-
dad.

La familia Ramos se fue del campo a la ciudad, el papá consiguió un tra-
bajo del que obtuvieron dinero. ¿Cuál es la principal causa por la que la 
gente emigra?

A Manuel le agrada trabajar tanto en el campo como en la ciudad, en 
los últimos meses ha realizado algunas actividades. ¿Cuál es propia del 
campo?

La                 es uno de los símbolos patrios más significativos de México.

Escribe qué importancia tiene para los mexicanos. 

        Querían vivir en la ciudad.                      Vivían en una casa pequeña.

        No había escuela para los niños.            No obtienen dinero por su 
                                                                             cosecha.                                                                                       

___________________________________________________________________________________

D

A           

A           B

B

C

C

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

D
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En la ciudad hay dos maquiladoras, en una elaboran ropa de lana y en la 
otra jugo de frutas, ¿de cuáles seres vivos obtienen los recursos?

El papá de Valeria lleva agua purificada en un camión repartidor a las 
tiendas de la región. ¿Qué importancia tiene que lleven el producto a 
distintos lugares?

En el rancho donde vive Sofía instalaron la luz eléctrica y frente a su casa 
una lámpara pública. ¿Qué beneficio aporta a la comunidad?

Hace mucho tiempo el presidente Porfirio Díaz permitió que empresarios 
de Estados Unidos e Inglaterra se apropiaran del petróleo de México. El 18 
de marzo de 1938 el recurso pasó a ser propiedad de los mexicanos.
¿Por qué es importante celebrar la expropiación petrolera?

A           B C D

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

        Dormir con la luz prendida                  Tener más seguridad al salir 
        en la habitación.                                  de casa. 
                                                           
        Utilizar aparatos eléctricos.                  Prender los focos día y noche.

A           

B

C

D

1 y 4                             1 y 3                       3 y 2                          2 y 4

4                                 3                              2                                1
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Manuel quiso abrigarse con una chamarra y observó que le quedaba  
pequeña. ¿Cuál es la razón?

Lee y contesta los reactivo 2 y 3.
          La abeja haragana

                         En las mañanas la abeja veía que todos trabajaban para 
                        llenar la colmena de miel, mientras ella volaba de flor en flor.          
                      Sus hermanas comenzaron a disgustarse con su proceder 

                         y un día le dijeron: — Hermana: ¡Todas las abejas debemos 
                        cooperar! Pero no les hizo caso. Al ver su actitud, ya no la 
dejaron entrar a la colmena. Al llegar la noche, la abeja cayó al suelo 
asustada, tenía el cuerpo entumecido por el frío y pensaba en lo calenti-
to de su hogar. Al día siguiente decidió hacer un esfuerzo  por colaborar 
en el trabajo y al observar su cambio, toda la colmena le reconoció su 
esfuerzo, se sintió tan feliz que en adelante, ninguna como ella recogió 
tanto polen ni tanta miel...

¿Escribe por qué es importante que la abeja ayude en el trabajo de la 
colmena?

Al quedar fuera de la colmena, la abeja se expuso a peligros. Subraya 
todos los riesgos que pasó.

        Ha reducido su tamaño.                 Ha encogido su ropa.

        Ha cambiado su cuerpo.                Ha permanecido igual.

 
         Ser devorada por otro animal.
             
         Exponer su cuerpo al calor.

         Adquirir enfermedades.

         Perder su vida.

    ___________________________________________________________________    
    __________________________________________________________________.

http://www.literatura.us/quiroga/abeja.html
20 de enero de 2015. Adaptación MTP

A           

B

C

D
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En el recreo Jorge invitó a Javier a unirse al juego con sus amigos. Luis 
enojado le dijo que los gordos no entran en su equipo. ¿Qué debe hacer 
Jorge para que Luis no moleste a Javier?

¿Cuál imagen muestra lo que sintió la abeja al caer al suelo?

          Dejar que se vaya para que no se enoje Luis.

          Decirle a Luis que juegue con otros niños.

          Pedirle a Luis respeto para su amigo Javier.

          Reírse de Javier junto con sus amigos.

Lorena acordó con su papá mejorar sus calificaciones este año para irse 
de vacaciones a visitar a sus primos. Opción que contiene las imágenes 
que muestran lo que debe hacer para lograrlo.

Escribe en la línea la hora en que llevas a cabo cada actividad.

               __________        __________      __________      __________

                 Comida           Escuela          Despertar         Jugar       

       Felicidad                Miedo                       Enojo                    Tristeza

A           

B

C

D

A           B C D

A           B C D1, 2                              1, 4                              2, 3                           2, 4

1 432
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En cada lugar existen manifestaciones culturales propias que lo identifican. 
¿Cuál imagen muestra una fiesta tradicional del estado de Chihuahua? 

Los distintos grupos que viven en México tienen tradiciones, lengua y cos-
tumbres diferentes que reflejan la riqueza cultural. ¿Cuál imagen represen-
ta un traje típico de los indígenas del estado de Chihuahua?

La mamá de Rosa hace la comida, mientras su papá y su hermano espe-
ran viendo la televisión. Ella le ayuda a poner los cubiertos sobre la mesa. 
¿Qué actividades le asignas a cada uno para que todos colaboren?

Papá: ____________________________________________________________.

Mamá: ___________________________________________________________.

Hermano:_________________________________________________________.

Rosa: _______________________________________________________________.

A           B C D

A           B C D
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Subraya la situación que representa el cuidado del ambiente en la es-
cuela.

  
   Rocío y sus amigos corren a cruzar la cancha.

   Juan deja abierta la llave mientras se lava las manos.

   Camila y Raúl riegan los árboles de la escuela con un balde.

   Jaime juega en el salón lanzando bolas de papel a sus compañeros.

En el recreo Eva se burló de Isabel porque sus zapatos están rotos, ella se 
sintió avergonzada y triste. Escribe lo que debe hacer Isabel para solucio-
nar la situación.

Las reglas son acuerdos orales o escritos que facilitan la convivencia en-
tre las personas. ¿Cuál imagen muestra su cumplimiento?

   ____________________________________________________________________

   ____________________________________________________________________.

A           

B

C

D
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¿Por qué Alberto debe poner atención a su maestro?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________.

A           

B

C

D

Un día estando Pedro en la escuela llegaron enfermeras del centro de sa-
lud y lo vacunaron junto con sus compañeros. 
 ¿Cuáles son los derechos de Pedro mencionados en el texto?

       

         Juego, salud y educación.                   Familia, educación un nombre.

         Un nombre, educación y salud.           Protección, juego y educación.

Lee y contesta el reactivo 14.

Escribe en las líneas en qué se beneficia la persona que cruza la calle 
por el paso peatonal.

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

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

 

¿De qué trata la fábula?

De un papá con dos hijas que tenían deseos opuestos.

De un papá que tenía dos hijas y quería más a una.

De un papá que tenía dos hijas muy  trabajadoras.

De un papá que tenía dos hijas muy inteligentes. 

¿Cuáles son los personajes principales de la fábula?

      El papá y las dos hijas.                      Las dos hijas y sus esposos.

      Las verduras y los ladrillos.                El papá y los esposos de las hijas.

El padre y las dos hijas 
Un padre tenía dos hijas. Una se casó con un hortela-
no y la otra con un fabricante de ladrillos. Al cabo de 
un tiempo fue a visitar a la casada con el hortelano, y 
le preguntó sobre su situación. 
Ella dijo: 
—Todo está de maravilla conmigo, pero sí tengo un de-
seo especial: que llueva todos los días con abundancia 
para que así las plantas tengan siempre suficiente agua. 

Pocos días después visitó a su otra hija, también pregun-
tándole sobre su estado. Y ella le dijo: 
—No tengo quejas, solamente un deseo especial: que 
los días se mantengan secos, sin lluvia, con Sol brillante, para que así los 
ladrillos sequen y endurezcan muy bien. 

El padre pensó: si una desea lluvia, y la otra tiempo seco, ¿por cuál de 
las dos pediré para que se cumpla su deseo?

http://www.guiainfantil.com/fabula-de-esopo-para-ninos/Adaptación MTP

A

C

  B

D

A
  B

C
D
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Escribe la moraleja de la fábula.

La palabra hortelano está en la fábula. Para comprobar si está escrita 
correctamente, ¿cuál documento se debe consultar?

Corrige el siguiente texto escribiendo las mayúsculas donde corresponda.

Escribe una descripción de los productos.

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

el padre de imelda y rosa se llama jacobo.
ellas se casaron con leonardo y martín, dos jóvenes muy trabajadores.

______________________________________________________________________   

______________________________________________________________________   

A   B C D

La esposa del hortelano tomó la 
siguiente fotografía de algunos 
de los productos de la cosecha.
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Observa la imagen y escribe lo que se pide.

¿Cuál oración está escrita correctamente?

Escribe la palabra que corresponde a cada imagen.

Las ruedas de la bicicleta están hechas 
con___________________________ .

La cadena de la bicicleta está hecha 
con _________________________ .

Los pedales de la bicicleta son de 
______________________________ .

Los tallos de apio son los __________ de 
las _________ de la ____________ .

El zanahoria tiene vitaminas.

Las zanahorias son nutritivas.

La zanahoria es deliciosas.

Las zanahorias son rica.

A

C

  B

D
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Lee y contesta el reactivo 10, 11 y 12.

De acuerdo con la información que contiene el instructivo, ¿cuáles pa-
labras deben ir en los rectángulos?

      Materiales y Procedimiento           Secuencia y Utensilios      

      Título y Subtítulo      Forma y Producto       

 Las palabras marcadas con negritas en el texto indican...

el registro de los materiales para hacer los ladrillos de barro.

la secuencia de como se elaboran los ladrillos de barro.

el tiempo en el que se hacen los ladrillos de barro.

la calidad de los ladrillos de barro.

¿En cuál parte del instructivo se indica el nombre del producto?

      En la mezcla.          En el dibujo.           En el subtítulo.            En el título.

Adobe (ladrillos de barro y paja)

Agua
Tierra
Paja 
Moldes de madera

Primero se pisa el barro mientras se va  agregando el agua y la paja 
hasta obtener  una mezcla homogénea.
Después se coloca la mezcla en el molde empezando por los rinco-
nes hasta que esté debidamente lleno. 
Finalmente se retira el molde y se deja secando al sol. 

http://ecocosas.com/arq/el-adobe/ 29/03/2014 Adaptación MTP

A
  B

C

D

A
  B
C
D

A   B C   D
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Para vender los adobes es necesario elaborar un cartel publicitario. 
¿Cuál opción contiene los elementos que lleva el cartel?

1. Diferentes tipos de letra
2. Ingredientes
3. Despedida
4. Imágenes
5. Texto

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

Escribe una frase para el cartel. Con ella deberás convencer a las per-
sonas para que compren adobes.

Escribe una frase donde se describa el adobe.

Elabora un cartel publicitario para promover la venta de adobes.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

A   B C   D
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Observa y contesta los reactivos  1, 2, y 3.

Soraya compró una pieza de cada una de las que están en el apara-
dor. ¿Cuánto gastó en total?
                                  
                                                                                                    
                                            
                                                                                                                                            

Laura compró un vestido y una falda. ¿Cuánto dinero  le devolvieron de 
cambio si pagó con 500 pesos?

Procedimiento  Resultados 

Procedimiento  Resultados 
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Sandra gastó en la tienda de ropa 326 pesos, ¿qué compró?

          Una chamarra y una falda.                  Una playera y un vestido.

       Una playera y una camisa.                   Un vestido y una camisa. 

¿Cuál imagen representa la suma de 9 + 9 + 9 + 9= 

Completa las sucesiones numéricas.

 
                 
          

A
  B

C

D

A

  B

C

D
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A
  B

C

D

Lee y contesta.

Juan va a comprar un yoyo que cuesta 68 pesos, 

su papá le regaló                

y su mama le dió 

¿Cuánto dinero le quedó?

            Ochenta y cinco pesos.                       Ochenta y dos pesos.

            Treinta y dos pesos.                               Sesenta y ocho pesos.

1 2 3 4

a. ¿Cuáles casas tienen ventanas con lados curvos?

            
b. ¿Cuál casa tiene una ventana con sus cuatro lados del mismo tamaño?

            
c. ¿Cuál casa tiene una figura plana de tres lados rectos?

d. ¿Cuál figura plana se forma con la puerta de la casa número uno? 

        
e. ¿Qué figuras geométricas tiene la escalera de la casa número 3?
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A
  B

C

D

Alonso compró un trompo de 65 pesos y pagó con 

¿Cuánto dinero le regresaron?

             Veinticinco pesos.                                 Treinta pesos.
       
             Treinta y cinco pesos.                           Veinte pesos.  

Juan, Mariana y José ahorraron las siguientes cantidades:

    a. ¿Quién tiene más dinero? _____________________________

    b. ¿Quién tiene menos dinero? ___________________________

    c. ¿Cuánto le falta a Juan para tener la misma cantidad que José?

         _______________________________________________________ 
  

Escribe las cantidades que ahorraron los niños, ordenadas de mayor a 
menor.

Mariana José            Juan  
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A
  B

C

D

A
  B

C

D

A
  B

C

D

¿Quién ahorró  2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 

              Mariana                                                  José
             
              Juan                                                        María

¿Cuál operación da como resultado lo que le sobró a Mariana?

            7 X 10                                                      8 X 2

            6 X 5                                                        6 X 6

Juan y su familia fueron a una función de circo, por las entradas paga-
ron 6 centenas, 5 decenas y 2 unidades.
¿Cómo se escribe esa cantidad?

             Seiscientos sesenta y dos pesos.

             Quinientos sesenta y dos pesos.

             Seiscientos cincuenta y dos pesos.

             Quinientos cincuenta y seis pesos.  

Lee y contesta los reactivos 11 y 12.

Después de realizar algunas compras, a cada niño le sobraron las 
siguientes monedas:
                         Mariana:   6 monedas de 5 pesos

                         José:  7 monedas de 10 pesos

                        Juan:  8 monedas de 2 pesos
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A
  B

C

D

Lee y contesta los reactivos 14, 15 y 16.

 En el circo Javier compró cinco botellas de jugo, a 18 pesos cada uno.

¿Cuál operación no le sirve a Javier para saber el costo total de los ju-
gos? 

          
              5 + 18 =                                                   18 + 18 + 18 + 18 + 18 =

              5 x 18 =                                                    18 x 5 =

¿Cuánto gastó Javier en la compra de los jugos?
                    
                                               Procedimiento                                                 Resultado

El circo compra los jugos en cajas con 24 piezas. 
En las cuadrículas ilumina con colores, las posibles formas de las cajas.



14

Opción que relaciona a cada sentido con la forma de cuidarlo.
                1                                      2                                 3                              4

a. Evitar tomar alimentos muy fríos o muy calientes.
b. Escuchar música con moderado volumen.
c. Nunca introducir objetos porque se daña.
d. Leer donde hay luz suficiente.
 
        1d, 2c, 3a, 4b                                                      1a, 2d, 3c, 4b                                                                                              

        1c, 2b, 3d, 4a                                                      1d, 2a, 3b, 4c
 
Observa el croquis y contesta lo que se pide.

Raúl se encuentra en el mercado y quiere ir al hospital, ¿cuál es la ruta 
correcta?

                1 cuadra al sur y 1 al este.

              2 cuadras al norte y 2 al oeste.
  
              3 cuadras al sur y 2 al norte

              1 cuadra al oeste y 1 al sur

A

C
B

D

A
  B D

C
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A

C

B

D

Relaciona la imagen con el texto que le corresponde.

              1                                                2                                                      3

a. No tiene luz propia, se ve porque el Sol la ilumina.
b. Tiene luz propia, da a la Tierra luz y calor.
c. Cuerpos celestes con luz propia, por su lejanía se ven como puntos   
    luminosos en el cielo.

     1b, 2c, 3a             1c, 2b, 3a                1c, 2a, 3b              1b, 2a, 3c

¿Qué beneficio nos dejó la Revolución Mexicana?
        

       Que hacemos kermés en la escuela.

      Que podemos realizar actividades cívicas.

      Que continuo la situación en que vivían los mexicanos.

      Que los campesinos recuperaron su tierra y la pudieron trabajar.

Opción que contiene las características del campo y la ciudad?
                    
                      1. Campo                                                   2. Ciudad
    a. Viven muchas personas y existen tiendas grandes donde comprar.
    b. Sus casas tienen mucho espacio entre una y otra.
    c. Se crían animales y tienen pocas escuelas. 
    d. El agua se trae de lugares lejanos.

             1ab, 2cd              1ac, 2bd               1bd,  2ac           1bc,  2ad

Las personas se cambian del lugar donde viven para buscar mejorar su 
vida o a causa de un desastre natural, a este fenómeno se le llama...

             cambio.               huida.                    migración.         inmigración.                

A

A   B

  B

  B C

C

C

D

D

D

A
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Relaciona el transporte con la imagen que le corresponde.

             1. Terrestre                            2. Marítimo                           3. Aéreo

        

  

                   a                                             b                                         c

    1b, 2a, 3c                   1c, 2a, 3b                   1a, 2b, 3c               1b, 2c, 3a

Fecha en que conmemoramos la Expropiación Petrolera.

          21 de abril                  5 de febrero              18 de marzo           1 de enero                 

De acuerdo al Plato del Bien comer elabora los menús de un día.

                                             

A

A   B

  B C

C D

D

Desayuno

Comida Cena
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_________________________________

_________________________________ 

_________________________________

         
            

Qué representa para los mexicanos el monumento a los “Niños Héroes”?

                                             _________________________________________________________

                                             _________________________________________________________

                                             _________________________________________________________

Escribe las características de los estados del agua.

 Líquido: ________________________________________________________________

                _________________________________________________________________

Sólido:   __________________________________________________________________

                _________________________________________________________________

Gaseoso: ________________________________________________________________

                 ________________________________________________________________

En tu grupo estudiaron la región montañosa, dibuja dos animales que 
vivan ahí.

¿Cuál es la fiesta más popular de tu comunidad? Descríbela y dibújala.
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¿Qué significa para ti la Bandera Nacional?

    __________________________________________________________________________________

    __________________________________________________________________________________

    __________________________________________________________________________________

Escribe 3 productos que vienen del campo y de la ciudad.

                      

                          Campo                                                            Ciudad

     ______________________________________        _______________________________________

    ______________________________________         _______________________________________

    ______________________________________          _______________________________________

¿Qué beneficio aportan los servicios públicos a la comunidad?

    ________________________________________________________________________________

    ________________________________________________________________________________

    ________________________________________________________________________________
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Imágenes que representan una familia armónica, en un ambiente de ca-
riño y protección.

               
                1                                 2                                 3                                4

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

Rosita se ha propuesto comer sanamente, por lo que prefiere...
         
       ingerir papas, dulces y refrescos.

       dejar de comer para adelgazar.

       tomar  solamente refresco y café.

       comer frutas y verduras suficientes.

A Carlos le regalaron un avión de control remoto, el domingo fue al 
campo con su familia, al volar el avión Carlos perdió el control, se le 
cayó y se rompió. ¿Cuál imagen representa lo sintió de Carlos al perder 
su avión?

  B C DA

C D  BA

A
  B

C

D
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Lupita obtuvo bajas calificaciones por lo que se hizo el propósito
de mejorar en las siguientes evaluaciones. ¿Qué es lo que debe hacer?

      Jugar toda la tarde con sus muñecas.

      Ver televisión, pasear en bicicleta, leer y hacer tarea. 

      Visitar a su abuelita y platicarle lo que hizo en la escuela.

      Hacer la tarea, revisarla con sus papas y repasar lo que hizo en la
      escuela.
           
Situación que representa el respeto a la diversidad?

              Las niñas de segundo grado,  en el recreo juegan con sus
             muñecas. 

             En mi colonia las niñas y los niños compartimos los juegos.

             En nuestro equipo de futbol no admitimos a los gordos.

             Andrea se cayó en la cancha y la ayudé a levantarse.
            

Situación escolar donde se cuida el medio ambiente.

              
        

C

  B

A

D

D

D

C

C

  B

  B

A

A
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Si todos respetamos las reglas y acuerdos lograremos:
                     
                   Tener menos amigos.

              Una familia numerosa.

              Una comunidad violenta.
       
              Una convivencia respetuosa y solidaria.

Opción que contiene la relación entre la situación y el derecho:
                                   
                                        Situación                                                         Derecho

           

       
     
                                                                                              
 

        
       1a, 2b, 3c, 4d                                          1b, 2a, 3d, 4c      
        
       1c, 2d, 3a, 4b                                          1d, 2c, 3a, 4b                                                       

En primer grado aprendiste a leer y a escribir. Escribe algo que hayas 
aprendido en segundo grado.
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

¿Por qué Juan debe ayudar a su amigo Gustavo?

 ______________________________________________________

 ______________________________________________________

A
  B

C

D

D

C
  B

A

1. Ya nació mi primo y lo llevaron a   
     registrar. 
2. Alma vive con sus papás y sus dos 
    hermanos.
3. A mi hermanita Mónica la llevaron a 
    vacunar.
4. Liliana va a la escuela y le gusta ha-
    cer la tarea.  

a. A la salud. 

b. A la educación. 

c. A tener una familia.

d. A tener un nombre. 
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Escribe los números del 1 al 6, de acuerdo al orden en que Raúl realiza 
las actividades. 

     ________  Levantarse y lavar los dientes.             _______  Ir a la escuela.
    ________  Comer a medio día.                              _______  Hacer la tarea.
  
    ________  Desayunar nutritivo.                               _______  Dormir temprano
                                  

La Maestra Blanca organizará una campaña de limpieza en la escuela, 
informará la organización por medio de un recado, complétalo escri-
biendo en cada espacio la palabra correcta.

         organizará                responsabilidad                     limpieza                   grupo
    Señores padres de familia:
    El viernes realizaremos la campaña de ___________________ de la escuela,
    participaremos todos, se dividirán los patios en áreas y cada ____________ 
    se ___________________ para limpiar su espacio, así toda la comunidad
    educativa compartiremos esta ____________________________.

   Atentamente maestra Blanca

¿Cómo ayudan las fiestas de la comunidad a la buena convivencia en-
tre sus habitantes?

     _______________________________________________________________________________
     _______________________________________________________________________________

Escribe un ejemplo de discriminación que hayas presenciado.
     
     _______________________________________________________________________________
  
     _______________________________________________________________________________

La escuela “Niños Héroes” marca en su reglamento la llegada puntual a 
clases, ¿en qué beneficia esta regla a los alumnos?

     _______________________________________________________________________________
  
     _______________________________________________________________________________

A mi mamá se le olvidó ponerse el cinturón de seguridad y un agente 
de vialidad nos paró. ¿Cuál debe ser la acción adecuada del agente 
de vialidad?

     _____________________________________________________________________________
     
     _____________________________________________________________________________




