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1.

2.

3.

Al inicio del ciclo escolar, la maestra de primer grado sugirió hacer 
un reglamento del salón. ¿Por qué es importante tener reglas?

La maestra pidió que dibujaran la fruta que comience con la primera 
letra de su nombre. Colorea la que dibujó María. 

¿Cuál es el título del libro?

Español
Lee y contesta el reactivo 1.

 A

 C

 B

Porque se evitan accidentes.

Porque la maestra estará feliz.

Porque se tiene mejor convivencia.

 A  C B

 A

 C

 B

Cuando nace un monstruo.

Ilustrador Nick Sharrat.

Autor Taylor Sean.

Lee y contesta el reactivo 3.
Roberto llevó a la escuela un libro para compartirlo con sus compañeros. 
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4.

5.

6.

7.

La maestra propuso usar un tiempo en el rincón de lectura, para 
compartir distintos tipos de textos. El primero que leyeron trataba el 
tema de la nutrición, ¿cuál fue?

Elabora un cartel para invitar a otros alumnos al rincón de lectura.

Subraya las palabras que terminen igual.

Sustituye las palabras que estan subrayadas con otras que terminen igual.

 A

 C

 B

El plato del buen comer.

El ratón de los dientes.

Pinocho.

Naranja                       llora                              dulce
limón              partido

                             dame                                juramento                               sololoy

doy                       señora                     pido

Los pollitos dicen
pío, pío, ______
cuando tienen hambre
cuando tienen _______. 

Lee y contesta el reactivo 7.

Los pollitos dicen
pío, pío, pío
cuando tienen hambre
cuando tienen frío. 

La gallina busca
el maíz y el trigo
les da la comida
y les da abrigo.

La gallina busca
el maíz y el _______.
les da la comida 
y les presta ___________.
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9. La maestra pidió a sus alumnos hacer una obra de teatro. ¿Qué 
imagen muestra la representación de ésta?

10.

11.

12.

Los alumnos de primero quieren hacer una infografía para la 
prevención de gripe. ¿Dónde pueden investigar para obtener 
información?

De las siguientes palabras, ¿cuáles se relacionan con el clima?

¿Cuál imagen representa la infografía que hicieron los alumnos para 
la prevención de la gripe?

El nombre de las personas sirve para identificarnos. 
Escribe tu nombre completo.

8.

___________________________________________________________________

 A

 C

 B

 A  C B

 A  C B

Calor y frío.

Agua y aceite.

Dulce y salado.

 A  C B
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13.

14.

15.

16.

La información del periódico se encuentra organizada por secciones.
Escribe el nombre de tres de ellas.

La ballena azul es la más grande de todas las ballenas del mundo, de 
hecho, es el animal más grande. Es también muy delgada, la longitud 
de su cuerpo, permite que todo el peso se distribuya uniformemente. 
Realiza un dibujo que represente el texto.

Escribe una parte de una canción infantil que te guste.

Completa sólo las palabras que inician con la letra “J”

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

____arro                                                        ____irafa

____usano                                                    ____ato

____aula                                                       ____oya

____olondrina                                              ____ícama

Lee y contesta el reactivo 14.
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1.

2.

¿Cuál caja compró la mamá?

¿Cuál figura construyó?

Matemáticas

 A  C B

 A  C B

Mario tenía de tarea construir una figura con las mismas piezas 
geométricas de la siguiente imagen.

Lee y contesta el reactivo 2.

Lee y contesta el reactivo 1.
Mario y su papá fueron al mercado a comprar una caja de 
mangos, al llegar a casa vieron que su mamá había comprado 
otra con la misma cantidad de mangos. 
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5.

6.

7.

¿Que deben hacer Karla y Sara antes de empezar a comer para no
 enfermarse?

Cada día de la semana tiene su nombre. ¿Cuáles son?

Marca con una X las tiras más largas.

3.

4.

Ana y Perla están coleccionando pulseras. Ana tiene15 y Perla 9. 
¿Cuántas le faltan a Perla para tener igual que Ana? 

 A  C B 8                                          7                                     6

 A  C B

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Karla y Sara fueron a comer. En la vitrina
del restaurante había los siguientes 
alimentos. ¿Cuál tabla representa la 
cantidad de cada uno de éstos?
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8. Encierra en grupos de 10 y escribe el número de decenas que formaste.

9.

10.

En la biblioteca del salón tienen varios libros que quieren acomodar 
por tamaño de menor a mayor. ¿Cómo quedarán?

¿Cuál imagen registra su próxima cita?

 A  C B



 A  C B






Lee y contesta el reactivo 10.

__________________ decenas.

Mariela fue al dentista el día que esta 
señalado en el calendario. Su próxima 
cita la tendrá dentro de un mes.
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En la fiesta de Alejandro se repartieron 36 trozos de pastel. ¿Cuántos 
trozos le faltan para repartir 50?

11.

A Alejandro le regalaron en su cumpleaños 25 canicas, y su amigo 
José le dió 13 más. ¿Qué operación debe hacer Alejandro para saber 
cuántas canicas tiene en total?

Escribe los números que faltan en la serie numérica.13.

12.

 A  C B 14                                        16                                    24

 A  C B25 + 13 =                             25 - 13 =                          13 - 25 =
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14.

15.

16.

Crea una figura con las siguientes piezas del tangram.

En el salón de primer grado hicieron una encuesta para saber en qué 
mes había más cumpleañeros; Juan y Yuliana cumplen en septiembre, 
Nicole en diciembre, Alma, Dilan y Dante en mayo, Chris en junio, 
Fernanda y Jesús en noviembre y Dayana en octubre. Organiza los 
datos en la tabla.

Mes Número de 
cumpleañeros

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Lee y contesta el reactivo 14.

Lee y contesta el reactivo 14.

Observa y contesta el reactivo 16.
Explica porqué un costal es más pesado que el otro.

  papas               algodón
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1.

2.

3.

En el salón de clases de primer grado hicieron un reglamento entre 
todos los alumnos. ¿Cuál regla ayuda a tener una buena convivencia?

Durante el recreo los niños jugaron a saltar la cuerda, ¿cuáles son las 
partes del cuerpo usaron más para este juego?

Conocimiento del Medio

 A

 C

 B

  Hablar todos al mismo tiempo. 

  Respetar a los compañeros.

  Correr por todo el salón.

 A

 C

 B

  Pies y manos. 
   
  Piernas y brazos.
 
  Cabeza y hombros.

 ¿Para qué sirve?                                                                                        

Para identificarse.

Para conocer mis gustos.
 
Para conocer mis rasgos físicos.  

 A

 C

 B

Lee y contesta el reactivo 3.

Alejandro se encontró este documento 
y le pregunto a su mamá...
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4.

5.

6.

Mariana, al salir del escuela tiene que llegar a la librería a comprar un 
libro. ¿Qué camino siguió para llegar a su casa?

En el lugar en el que viven las personas existen elementos naturales y
 sociales. Marca con una X los elementos sociales.

Encierra el nombre de los animales domésticos.

 A

 C

 B

      Camino dos cuadras a la derecha y una hacia abajo.

   Camino tres cuadras a la derecha y una hacia abajo.

   Camino una cuadra hacia abajo y tres a la derecha.

perro                    león                      caballo

           gallina                        conejo

oso                       tigre                           jirafa
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7. Carlos tiene una mascota. ¿Qué cuidados debe darle?

8.

9.

Las personas realizan diferentes actividades durante el día. Ordena
las actividades que  realizas en secuencia del 1 al 5 para  ir a la
escuela.

A la escuela llegó un niño nuevo pero se siente triste porque no conoce 
a nadie. ¿Qué imagen representa lo que deben hacer para integrarlo?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Ponerse el 
uniforme

BañarseOrganizar 
la mochila

Tomar los 
alimentos

Lavarse los 
dientes

Lee y contesta el reactivo 9.

 A  C B
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10.

11.

12.

13.

Las personas debemos tener hábitos de higiene y de alimentación
 para cuidar nuestra salud. ¿Cuál hábito debe tener Oscar?

En la casa de Flor hubo un corto circuito y se fué la luz, como era 
de noche no tenían una fuente de luz natural para alumbrar. ¿Qué 
fuente de luz usaron para ver en la oscuridad?

Las siguientes imágenes muestran lugares de riesgo, menos una, 
¿cuál es?

Escribe 2 acciones que pueden realizar las personas para cuidar el 
agua.

 A  C B

Lee y contesta el reactivo 11.

 A  C B

 A  C B

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



16
Autorizado para su reproducción gratuita. Derechos Reservados. GOB. EDO. SEECH. MEAD

  www.meyad.mx

Marca con rojo las plantas que pertenecen al bosque, con azul las 
que son del desierto y  con verde las de la selva.

14.

Encierra las acciones que muestran el cuidado de las plantas.15.

Dibujate cómo cuando eras bebé, cuando entraste a preescolar y 
cómo eres ahora.

16.

Bebé                                      3 años                              6 años





NOMBRE DE LA ALUMNA (O): __________ GRUPO: __

ESCUELA: __________ _ 

Chihuahua 

SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN 

Y DEPORTE 
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

MATERIALES 
EDUCATIVOS Y 
A POYOS 
DIDÁCTICOS 

m 
• 

• 

-< 

� 
• 

• 

• 

-< 

m 
•
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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
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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.





t®!>@@li8®H��@ @@ 
�@@!l�@ IE�@@a�lr 

Grado 

Primavera 

NOMBRE DE LA ALUMNA (O): _____________ GRUPO: __ _

ESCUELA: ______________ _ 

Chihuahua 

SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN 

Y DEPORTE 

SEECH 

SERVICIOS EDUCATIVOS 

DEL ESTADO DE 
CHIHUAHUA 

fTl 
U\ 
"C 
e 
::::n 
o 
,--

3: 
e 
,-1" 
CD 

3 
c
,-1" 
,i 
e 
U\ 





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

La maestra de segundo grado escribió el reglamento en el pizarron.

1. ¿Para qué le puede servir?

2. ¿Cuál imagen corresponde a la palabra subrayada?

3. Ordena alfabéticamente las reglas escribiendo los números del 1 al 7 
según corresponda.

4. Escribe qué opinas sobre los reglamentos y qué pasaría si no existieran.

Lee y contesta los reactivos 1, 2 y 3.

Reglamento
Guardar silencio.
Respetar a tus compañeros.
Evitar correr en el salón.
Pedir turno para hablar.
Mantener limpio el salón.
Obedecer al maestro.
Asistir puntualmente a clases.

 A  C B

Para mantener el orden.

Para adornar el salón.

Para que lo guarden los niños.

 A

 C

 B

INSTRUCCIONES: Rellena completamente el círculo de la opción que 
hayas elegido como correcta y contesta lo que se pide.
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Ordena los platillos de mayor a menor según la cantidad vendida y 
escríbelos en la tablas.

Platillo Cantidad

6.

Lee y contesta los reactivos 5 y 6.
Blanca realizó una tabla con la cantidad de platillos que vende por 
semana en su restaurante.

¿Cuál es el platillo que se vendió más en toda la semana?5.

Platillo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
Ensalada II III II III
Mole II IIII II III
Chile colorado IIII II I II
Picadillo II III II I
Enchiladas I II II II

 A  C BLa ensalada. El picadillo. El mole.

7. ¿Cuál palabra puede eliminar Blanca en su texto sin perder el sentido 
de la información?

Lee y contesta el reactivo 7.

 A  C B moleplatillo chile

Blanca realizó un informe de los platillos que se vendieron:
Se vendieron 9 platillos de chile colorado, 10 platillos de ensalada, 8 
platillos de picadillo y 7 platillos de enchiladas.
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Lee y contesta el reactivo 8.

8. Observa las imágenes y escribe de qué trata la noticia.
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Imagen que representa de qué trata la canción.9.

Lee y contesta el reactivo 9.

 A  C

 B

UN ELEFANTE SE BALANCEABA

Un elefante se balanceaba 
sobre la tela de una araña 

y como veía que resistía 
fue a llamar a otro elefante. 

Dos elefantes se balanceaban 
sobre la tela de una araña 
y como veían que resistían 

fueron a llamar a otro elefante. 

Tres elefantes se balanceaban... 

www.musica.com/letras.asp?letra=853934
10 de octubre de 2016

Adaptación MTP
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Santiago tiene cuatro imágenes de animales. Une con una línea las 
imágenes que riman entre ellas.

11.

 A  C

 B

10. El zoológico de la ciudad extravió uno de sus animales. ¿Cuál anuncio 
puede ayudar a encontrarlo?

Lee y contesta el reactivo 10.
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13. Andrea desea realizar una ficha informativa de un elefante. Opción 
que muestra el formato que debe utilizar.

 A  C

 B

12. Completa la nota informativa del elefante.

¿Qué es?: Un elefante.

¿Cómo es?:  Es de color gris, tiene dos colmillos, 
trompa y orejas grandes.

¿________________?: Pasto, ramas, árboles y frutas.

¿________________?: Vive en África.
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15.

14. Ana va alimentar a su mascota, ¿cuál es la secuencia de que deben 
seguir?

Lee y contesta el reactivo 14.

Ana desea conocer más información para cuidar mejor a su mascota. 
Escribe 3 preguntas que le puedan ayudar.

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

21

1.

2.

3.

3
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Lee y contesta el reactivo 16.

16.

Había una vez tres cerditos muy simpáticos. Un día 
construyeron su propia casa para así protegerse del lobo.

El pequeño hizo una casa de paja, el mediano hizo una 
casa de madera y el mayor de los tres, hizo una casa de  
ladrillo.

Un día el lobo visitó a los cerditos, ellos huyeron de él y 
se metieron a la casa de paja, pero el lobo malvado la 
derribó de un soplido.

El lobo sopló y la casa de madera se derrumbó. La 
casa de ladrillo resistió los soplidos del lobo y así fue 
como los tres cerditos vivieron felices.

Laura desea leer el cuento de los tres cerditos pero está desordenado. 
Escríbelo en el orden correcto.

Los tres cerditos
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1.

2.

3.

Imagen que representa la cantidad de boletos que necesitan para 
entrar. 

El lugar favorito de los niños en el zoológico, es el área de juegos que 
tiene una serie numérica. Escribe en los recuadros el número que 
ocupan los animales. 

¿Qué característica tiene el patrón que se observa en la taquilla?

Lee y contesta el reactivo 1. 

Son seis animales diferentes. 

Los animales aparecen uno a la vez.

Los animales se repiten de dos en dos. 

Lee y contesta el reactivo 2. 

 A

 C

 B

 A  C B

Las familias López y Ruiz organizaron una visita al zoológico.
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5.

6.

7.

El encargado del zoológico debe alimentar a los changuitos. Si le dio 
un plátano a cada animal, ¿cuántos le quedaron?. 

El señor Ruiz le dio $50 a cada hijo para que compraran en la tienda 
del zoológico. Luis quería una pluma y un cojín. ¿Cuánto dinero le fal-
ta?

Ema compró un llavero y un mono. ¿Qué operación realizó para saber  
la cantidad que pagó?

La mamá compró un cojín y un llavero. Pagó con un billete de  . 
Dibuja otra forma de pago utilizando monedas. 

4.

Lee y contesta los reactivos 5, 6 y 7.  

R:__________________.  

 A  C B$13                                         $14                                       $15 

 A  C B30 + 10 = 40                           30 - 10 = 20                         10 + 40 = 50
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9.

En el zoológico hay un tren que recorre todo el lugar y los niños se 
formaron para subir. Une con una línea los números ordinales con los 
niños que ocupan ese lugar en la fila. 

En el área de aves hay águilas, tucanes y loros. ¿Qué operación 
representa la suma de estas especies para saber el total?

8.

Lee y contesta el reactivo 9.  

 A  C B3 + 4 + 5 = 12                         4 + 4 + 4 = 12                      5 + 5 + 2 = 12

Sexto Quinto Segundo Cuarto Tercero
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Ana se sentó en el número 50 y su amiga está 7 lugares antes. ¿En 
qué número se encuentra?

Los animales de la imagen fueron presentados según las medidas 
de su altura, del más chico al más grande. Escribe en las líneas el 
nombre de acuerdo al orden en que aparecieron. 

12.

11.

10.

Lee y contesta los reactivos 10, 11 y 12.  

 A  C BEn el 44.                                 En el 43.                               En el 42. 

1. ________________________                      3. ________________________   

2. ________________________                      4. ________________________   

Cada diez asientos se encuentra un guardia de seguridad y el prime-
ro está en el número 8. Escribe en los cuadros, los otros lugares en los 
que hay guardias.  

La familia López entró a una exhibición de los animales 
que hay en el zoológico.
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13.

14.

15.

Luego contó las tortugas y se dio cuenta que eran el doble de las 
cebras. ¿Cuántas tortugas había?

Su abuelita les dio $12 más a cada uno. ¿Cuánto dinero lograron 
juntar? Escríbelo en los cuadros. 

El costo de entrada al zoológico es de $53. ¿Qué imagen representa 
la cantidad de dinero para pagar la entrada?

 A  C B22                                            23                                         24

Lee y contesta los reactivos 13 y 14.   

Lee y contesta el reactivo 15. 

Luis : Ema : 

 A  C B

Ema vio estas cebras:

Luis y Ema ahorraron para la visita al zoológico.
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16.

Lee y contesta el reactivo 16. 

Ema desea saber cuántas huellitas mide aproximadamente y hasta 
qué animal llega su estatura. Escríbelo donde se indica. 

                                                              Animal: _______________

En la entrada del zoológico hay una imagen para medir la estatura 
de los visitantes.
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1.

2.

3.

¿Qué imagen representa una actividad de la familia donde solo se 
utilizó el sentido de la vista durante la visita al zoológico? 

En el recorrido por el zoológico la familia Ruiz realizó algunas acciones 
que contribuyen a mantener la salud, menos una, ¿cuál es?

Une con una línea, los momentos del día y de la noche con las 
actividades que se pueden realizar en el zoológico. 

 A  C B

 A  C B

Día Noche
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5.

6.

En la entrada del zoológico entregaron un croquis como éste. Escribe las 
palabras cerca, lejos o izquierda donde corresponden para completar 
el texto. 

Para acomodar a los animales del zoológico utilizaron sus característi-
cas. ¿Cuál emplearon para el área señalada con el número 1?

Cerca del zoológico hay un sembradío con plantas de algodón. ¿Por 
qué es importante esta planta para el ser humano?

4.

El acuario está __________ de las aves.
Los recuerdos están __________ del acuario y los felinos a la __________ 
del restaurante. 

La Forma.                            El Color.                                           De que se alimentan.                     

 A

 C

 B

 A  C B

Lee y contesta los reactivos 4 y 5. 

Porque sirve para ir de un lugar a otro. 

Porque proporciona carne como alimento. 

Porque produce una fibra para elaborar ropa.

1
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7.

8.

9.

Ema observó en el zoológico a su animal favorito. Escribe en las líneas 
las etapas del ciclo de la vida de éste. 

A un costado del zoológico pasa un río que cruza toda la comunidad. 
Además de éste, ¿cuál es otro ejemplo de componente natural? 
Coloréalo. 

Luis y su abuelito tienen algo en común, su juego favorito es el trom-
po. ¿En qué ha cambiado este juguete desde que lo usaba el abuelo 
hasta la actualidad?

En el material. 

En el tamaño.

En la forma. 

 A

 C

 B
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Luis encontró información sobre este artículo. ¿Qué imagen representa 
uno de los deberes que le corresponde a este derecho constitucional?

Une con una línea las imágenes con su descripción. 11.

10.

Lee y contesta el reactivo 10. 

 A  C B

Antes de que Luis aprendiera a caminar,   
gateaba. 

Cuando nació Luis, sus papás estaban 
muy felices. 

Cuando Luis tenía 6 años, entró a la 
primaria. 

Ahora Luis es más grande y asiste solo a 
la escuela. 
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13.

14.

Escribe en las líneas los meses de cumpleaños de Luis y sus amigos. 

Luis vive en una casa construida con bloques de barro cocido, 
sujetados por columnas y vigas de metal y cemento. ¿Cuál imagen 
representa su casa?

Luis asiste todos los días a su entrenamiento de futbol a las 4:30 de la 
tarde. ¿Cuál reloj marca esta hora?

12.

 A  C B

Cumple años 
en el mes en 
que se festeja 
el día del niño.
______________

Nació en el mes 
patrio, considerado 
así por la 
celebración de la 
Independencia de 
México. 

______________

Cumple años 
en el mes en 
que se celebra 
el día de la 
bandera.
______________

Nació en el mes 
en que se celebra 
la navidad. 

______________

 A  C B
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Escribe cuál es la importancia de este medio de transporte para las 
actividades cotidianas.

Colorea las imágenes donde se necesitan fuentes de luz y calor na-
tural para realizar actividades cotidianas. 

15.

16.

Lee y contesta el reactivo 15. 
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2. ¿Qué características físicas comparte Manuel con sus compañeros?

Lee y contesta los reactivos 1 y 2.

1. ¿Cuál es la imagen que representa la descripción?

Manuel cursa el primer grado de primaria, es de estatura pequeña, 
es muy activo, alegre, le gusta correr, saltar y jugar con pelotas.

 A  C B

3. A Manuel le dijo su mamá que en la escuela existen zonas de riesgo. 
Escribe 2 ejemplos de estás.

2.

1.

 A

 C

 B

La edad.

El color de ojos.

El tamaño.



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

5. Daniela y su hermano discutieron porque los dos quieren jugar al mismo 
tiempo en el patio. ¿Qué acuerdo pueden realizar?

6. Manuel le dijo su mamá que el fin de semana él decidirá qué ropa 
ponerse. ¿Es correcto que él decida?

Sí, porque él puede hacer lo que quiera.

Sí, porque ya tiene la edad para ello.

 A

 C

 B

No, porque está muy pequeño.

 A

 C

 B

4. La mamá de Manuel realizó una lista de frutas y verduras que debe 
comprar para favorecer una sana alimentación. Encierra en la sopa 
de letras el nombre de estos.

z d d a s l e c h u g a
a s p e r a s t p o s r
n v e s d f n r g h o i
a c q x v b u d e r f u
o q b r o c o l i y l a
i r w e r f r e s a c e
a e e b s r d i o w e s

No utilizarlo. 

Compartirlo. 

Pelear por él.
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Leonel y su mamá fueron al cine, para comprar palomitas no se 
formaron en la fila. ¿Es justo lo que hicieron? ¿Por qué?

7.

8. Une con una línea la situación y el sentimiento que provoca.

Perderme en un centro comercial.

Mamá me dio un regalo sorpresa.

Cuando me obligan a hacer algo 
que no quiero.

Situación Sentimiento
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9.

10.

El abuelito de Alma no puede realizar algunas cosas él solo. Ella desea 
saber qué necesidades tiene para apoyarlo. ¿Cuál es una de ellas?

Daniela vive en la ciudad de Oaxaca, Juan vive en Chiapas, ellos 
comparten una costumbre mexicana en la forma de celebrar el día 
de los reyes magos. ¿Cuál es? 

Es el primer día de clases de Agustín, al entrar al salón se dio cuenta 
que algunos de sus compañeros son de origen indígena, a él le dio 
gusto saber que ellos forman parte de su grupo. La actitud de Agustín 
fue...

11.

 A

 C

 B

Ayudarlo a caminar.

Comprar ropa nueva.

Regalarle un carro nuevo.

 A  C B
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13. ¿Qué beneficio se obtiene al seguir las reglas de la casa?

 A

 C

 B Tener más seguridad. 

Rayar la pared.

Hacer lo que ella quiera.

14. Patricia le explicó a su hermanita las acciones que realizan los 
bomberos para el cuidado de las personas. ¿Cuál es una de éstas?

 A

 C

 B

Atienden a las personas en emergencias causadas por la 
naturaleza o por el hombre. 

Pasan por las casas para vacunar a las mascotas. 

Llevan a los ladrones a la cárcel.

12. María quiere contribuir al cuidado del aire. Escribe dos acciones que 
puede realizar.

1.

2.
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15. ¿Qué está pasando entre Ricardo y su mamá y qué pueden hacer 
para solucionarlo?

16. Ricardo le preguntó a su mamá las funciones que realiza la policía en 
la ciudad. Escribe dos éstas.

Lee y contesta el reactivo 15.

1.

2.
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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
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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

8 Autorizado para su reproducción gratuita.
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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

9Autorizado para su reproducción gratuita.
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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



10 Autorizado para su reproducción gratuita.
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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

11Autorizado para su reproducción gratuita.
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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

12 Autorizado para su reproducción gratuita.
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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

14 Autorizado para su reproducción gratuita.
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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

15Autorizado para su reproducción gratuita.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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
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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.
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¿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.
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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
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