
 

ESPAÑOL  

Instrucciones: Subraya la respuesta correcta 

1.- Luis no recuerda algunas cosas como por ejemplo cuales son las características del cartel 

ayúdale subrayando la respuesta correcta.   

A)fecha, título y fin  B)letras pequeñas, dibujo 
grande y frase larga  

C)letras grandes, dibujo 
grande y frases cortas  

 

2.-Luis dice que estos son los carteles que dan a conocer  información de interés. 

A)Informativo B)Publicitario C)Creativo  
 

 

3.-Este cartel vende un producto o servicio (3) 

A)Creativo B)Informativo C)Publicitario  
 

4.-Instrucciones: Ayúdale a Luis a  escribir los sustantivos del recuadro en donde 

corresponda.  

gato Pollo Pablo Carlos 

 

Sustantivos Propios  
 
 
 
 
 
 

Sustantivos Comunes 

 

5.-Instrucciones: Realiza lo que se te pide. 

Los alumnos de 2º expondrán sobre los gatos: Escribe al lado de cada oración los números 

del 1 al 4 según el orden para exponer. 

A) Exponer ________ 

B) Elegir el tema ______ 

C) buscar información _____________ 



 

D) Preparar el material __________ 

 

6.- REALIZA UN MAPA MENTAL ACERCA DE LAS DIFERENTES FUEENTES DE 

INFORMACIÓN Q UE CONOCES.  

 

 

 

 

7.- REALIZA UN CARTEL SOBRE EL CUIDADO DEL AGUA, NO OLVIDES INCLUIR 

TODAS SUS PARTES. 

8.- INSTRUCCIONES: Juanito quiere obtener prestado un libro y tendrá que llenar su ficha 

de préstamo recuérdale que formato debe utilizar tachándolo. 

     

      

Escuela: Número de 
ficha  
 

Fecha de 
préstamo: 

Fecha de 
entrega: 
 

Nombre del alumno: 
 

Título del libro : 
 

Nombre del autor: 
 

Clasificación del libro: 
 

Firma del 
maestro: 

Firma del 
alumno: 
 

 

Ficha número: 10 

Autor: 

Libro: 

Nombre del autor : 
Autor: 
Editorial: 
Fecha de edición: 
 



 

Firma: 

 

 

9.-INSTRUCCIONES: Juanito identificará los adjetivos calificativos en las siguientes 

oraciones subraya las palabras que crees que Juanito reconocerá.  

El señor alto vende pelotas. 

El helado es de chocolate. 

El carro es grande y rojo. 

El perro es café y pequeño. 

La niña es inteligente. 

10.- INSTRUCCIONES: Ayuda a Juanito a ordenar correctamente la siguiente oración y 

escríbela sobre la línea. 

El cachorrito al Nerón perro molestaba. 

 

11.-INSTRUCCIONES: Juanito le pidió a su mamá que le comprara algunos textos 

informativos  de los siguientes textos, subraya los textos que se compraran.(8) 

A) Cuentos y 
novelas 

B) Chistes, 
adivinanzas  

C) Relatos 
históricos y 
enciclopedi
as  

D) Poemas y 
chistes  

  

 12.-INSTRUCCIONES: Ordena las palabras y escríbelas  sobre la línea.(14-17) 

  pamasari                           pucallo                           ogaru                                             saguno            

___________             _____________            _____________                     

________________ 

13.-¿Qué nos da a conocer una nota informativa? 

A) Le fecha en la que se publicará un suceso que está a punto de ocurrir. 

B) Un acontecimiento de interés que está por suceder o que ya sucedió. 

C) Las personas nunca participarán en un evento de la comunidad. 

 



 

14.- En los medios de información llamados periódicos, revistas  y boletines informativos. 

¿Qué tipo de información encontramos? 

A) Nacimientos B) eventos  C) concursos  D) noticias  

 

15.- Es la forma en que aparecen ordenadas las palabras en el diccionario. 

A) Por tamaño            B) Por mayúsculas                 C) Por significado       D) Orden alfabético 

16.- ¿Cuáles son las partes de una nota informativa? 

A) Inicio, desarrollo y final 

B) Nota, ilustración y título 

C) Encabezado, fecha, cuerpo e imagen 

17.-¿De qué otra forma se le conoce a la nota informativa? 

A) Noticia                  B) Fábula                         C) Cuento               D) Historia       

17.-Instrucción: Ordena las siguientes palabras para formar una  oración en cada caso. 

El estaba encantado y todos convertidos palacio en piedra. 

En el fondo estaba del lago La llave. 

18.-Instrucción: Escribe las palabras del recuadro en los espacios de la primera plana del 

periódico e ilustra la noticia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuerpo de la noticia, nombre del periódico, encabezado, ilustración y  fecha 

EL INFORMADOR  

                                                         GRAN CHOQUE            30 de noviembre de  2014 

                                                 En la comunidad de Jardines de Morelos,                                                          

 dos autos chocaron por ir a exceso de              

velocidad; no hubo heridos, sin embargo los 

autos  quedaron destrozados. 

                                                   

                                                    

        



 

 

19.- Instrucción: Completa las siguientes oraciones con frases adjetivas.  

 La fiesta de Juan estuvo ____________________________________________. 

 Mis vacaciones estuvieron muy ______________________________________. 

 El perro de Lorena es demasiado ____________________________________. 

 Rodrigo tiene __________________________________________sus zapatos. 

 La clase de Música fue _____________________________________________. 

20.-Instrucciones: Encierra con color rojo el adjetivo calificativo en las siguientes oraciones.  

10.- El agua dulce es vital para la vida humana.  

11.- El día lluvioso dejó muchos charcos. 

12.- La muñeca nueva de Lupita me gustó. 

21.-Instrucciones: en las siguientes oraciones subraya de rojo el sujeto y de azul el predicado  

El señor vende fruta en el mercado 

Mi papa trabaja en una fábrica 

22.-Instrucciones: coloca dentro de los círculos los números que correspondan a las partes 

del libro. 

1) RESEÑA  2) TÍTULO    3) AUTOR   4) EDITORIAL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERSIÓN PIRATA 

            ROBERTO SAN 

  

 

 

                         SANTIN 

                          

SANTILLAN  

FORMA PARTE DE 

LA TRIPULACION 

PIRATA QUE 

COMANDA EL 

MALVADISIMO 

JACK . 



 

23.-Instrucciones: Responde las preguntas  

¿Qué es una leyenda? 

Escribe el nombre de dos leyendas que conozcas 

¿Cuál es la diferencia entre cuento y leyenda? 

Escribe  los elementos de la leyenda. 

24.- Instrucciones: Une el par por medio de líneas de colores las palabras que rimen.  

Playa                         hamaca                         pato                  zapato                       raya  

Vaca                            cabaña                         toro                  loro                             araña  

25.- Escribe las partes de una receta de cocina y escribe un ejemplo. 

26.-30- Escríbele un título a la siguiente historia y contesta lo que se pide  

Un día un niño llamado Roberto Antonio  fue de visita a mi colegio para platicar acerca de los 

valores. 

Nos dijo que una norma muy importante para la familia, la escuela y para todos es la de no 

hacer daño a nadie y que para eso es necesario no ofender a nadie, ni con la mirada, ni 

gesto ofensivos. 

Nos dijo eso es una norma que nos lleva a ser  valiosos porque de esa manera practicamos 

el valor del respeto. 

Instrucciones: Contesta correctamente las siguientes preguntas (5) 

1.- ¿Cómo se llama el niño que visito la escuela? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________ 

2.- ¿Acerca de que platico el niño? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________ 

3.- ¿Que norma fue la que recomendó para no dañar a nadie? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________ 



 

4.- ¿Cómo podemos practicarla? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________ 

5.- ¿Qué resultado nos da practicar esa norma? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATEMATICAS  

1.- Instrucciones: Realiza la descomposición de los siguientes números en unidades, 

decenas y centenas. 

                        U                  D             C 

823=          _____         _____         _____ 

425=          _____         _____         _____ 

312=          _____        _____          _____ 

456=          _____        _____          _____ 

890=          _____         _____         _____ 

2.- Instrucciones: Agrupa las pelotas  en decenas y completa.  

 

 

 

 

 

 

 

3- 8.- INSTRUCCIONES: Observa el siguiente croquis y contesta.  

                         

 

 

 

 

 

 

 

Hay _______decenas  

Hay _______unidades 

En total hay _____pelotas  



 

 

                                                              Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Sur 

 

¿Qué está más cerca de la casa de Pepe? 

¿Qué está más lejos del hospital? 

¿Qué camino debe de seguir Pepe para ir a la escuela? 

¿Qué está más cerca del parque? 

¿Qué está más cerca de un hospital? 

9.-INSTRUCCIONES: Marca con el signo + el objeto más pesado y con el signo  -  al más 

ligero. 

                         

 

O

e

s

t

e 

E

s

t

e 

IGLESIA 

ESCUELA 

MERCADO 

HOSPITAL 

PARQUE CASA DE 

PEPE 

BANCO 

http://www.google.com.mx/imgres?q=lapiz+para+colorear&hl=es-419&biw=1360&bih=650&tbm=isch&tbnid=ZrwmnHRIkzimUM:&imgrefurl=http://www.educima.com/dibujo-para-colorear-lapiz-i8779.html&docid=ECE04Ur06i-FGM&imgurl=http://www.educima.com/dibujo-para-colorear-lapiz-dl8779.jpg&w=875&h=620&ei=Wgx7UNHEHs7q2wWs4IHYBA&zoom=1&iact=hc&vpx=190&vpy=187&dur=304&hovh=189&hovw=267&tx=124&ty=115&sig=101149510985223984164&page=1&tbnh=137&tbnw=211&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:0,s:0,i:129
http://www.google.com.mx/imgres?q=lapiz+para+colorear&hl=es-419&biw=1360&bih=650&tbm=isch&tbnid=wfNcgZCTG-MXAM:&imgrefurl=http://www.dibujosparacolorearinfantil.com/2011/04/lapices-para-colorear.html&docid=p1JdvS7BKGL9TM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-dMqt4QQP39U/TbD9-ZReagI/AAAAAAAADhY/2AHuFhfEqY0/s1600/Lapices_de_colores_1_g.jpg&w=500&h=436&ei=Wgx7UNHEHs7q2wWs4IHYBA&zoom=1&iact=hc&vpx=690&vpy=177&dur=87&hovh=210&hovw=240&tx=157&ty=119&sig=101149510985223984164&page=1&tbnh=137&tbnw=166&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:3,s:0,i:138
http://www.google.com.mx/imgres?q=pelota+para+colorear&hl=es-419&biw=1360&bih=650&tbm=isch&tbnid=2_jEIgUBPEMnmM:&imgrefurl=http://www.educima.com/dibujo-para-colorear-pelota-i13775.html&docid=RckPUuxioRIG6M&imgurl=http://www.educima.com/dibujo-para-colorear-pelota-dl13775.jpg&w=872&h=605&ei=1Ax7UOHeDOHK2AXrioGADQ&zoom=1&iact=hc&vpx=809&vpy=188&dur=560&hovh=187&hovw=270&tx=107&ty=106&sig=101149510985223984164&page=1&tbnh=137&tbnw=206&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:5,s:0,i:144
http://www.google.com.mx/imgres?q=mochila+para+colorear&hl=es-419&biw=1360&bih=650&tbm=isch&tbnid=Dk2wdOfpqtzyDM:&imgrefurl=http://galeria.colorir.com/colegio/carteira-de-colegio-ii-pintado-por-mariane-830571.html&docid=43kWJqXouU_o-M&imgurl=http://colorir.estaticos.net/desenhos/color/201135/361a5a2f55af61ec8a627a931ad43a80.png&w=505&h=470&ei=CA17UM-SM6Gs2gWO-YGwAg&zoom=1&iact=hc&vpx=510&vpy=147&dur=478&hovh=217&hovw=233&tx=163&ty=136&sig=101149510985223984164&page=1&tbnh=136&tbnw=146&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:3,s:0,i:138


 

                                            

 

 

10.-Instrucción: Escribe el signo > , < o = según corresponda. 

99___98              20___20             67___76          33___23 

40___9               43____34            19___21          65___65 

 

11-14.- Instrucción: Escribe los números que faltan para completar cada serie.  
 
 

 
 
 

15-17.- Instrucción: Observa los siguientes números y escribe sobre la línea si el digito 

resaltado es unidad, decena y centena.  

728=_______________________________________ 

485=_______________________________________ 

103=_______________________________________ 

18-20.- Instrucción: Resuelve las adiciones descomponiendo los sumandos en decenas y 
unidades.  

http://www.google.com.mx/imgres?q=globo+para+colorear&hl=es-419&biw=1360&bih=650&tbm=isch&tbnid=U8VSn_uph3F8gM:&imgrefurl=http://wchaverri.wordpress.com/2010/04/04/imagenes-y-formas-para-colorear-y-elaborar-materiales/globo/&docid=sM9v-WShXe_neM&imgurl=http://wchaverri.files.wordpress.com/2010/04/globo.jpg?w=177&w=177&h=509&ei=gg17UPjIE-eA2QWvjIHwDw&zoom=1&iact=hc&vpx=377&vpy=100&dur=3407&hovh=381&hovw=132&tx=74&ty=151&sig=101149510985223984164&page=1&tbnh=155&tbnw=54&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:2,s:0,i:122
http://www.google.com.mx/imgres?q=naranjas+para+colorear&hl=es-419&biw=1360&bih=650&tbm=isch&tbnid=OLUeosouBq7rlM:&imgrefurl=http://www.quierodibujos.com/Naranja-para-Colorear/372&docid=jagf7iZeMmGHeM&imgurl=http://www.quierodibujos.com/i/372x.gif&w=541&h=462&ei=sg17UJ3vOrOA2AX_yIHwCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=190&vpy=178&dur=3274&hovh=207&hovw=243&tx=150&ty=156&sig=101149510985223984164&page=1&tbnh=137&tbnw=183&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i:129
http://www.google.com.mx/imgres?q=naranjas+para+colorear&hl=es-419&biw=1360&bih=650&tbm=isch&tbnid=SwfPIwwbmzcSCM:&imgrefurl=http://www.icolorear.com/31/dibujos-de-frutas-para-colorear&docid=UxvnxQ7J9IhPnM&imgurl=http://www.icolorear.com/sites/www.icolorear.com/files/colorear_frutas_2.jpg&w=654&h=720&ei=sg17UJ3vOrOA2AX_yIHwCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=806&vpy=147&dur=103&hovh=236&hovw=214&tx=146&ty=133&sig=101149510985223984164&page=1&tbnh=137&tbnw=124&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:4,s:0,i:141
http://www.google.com.mx/imgres?q=television+para+colorear&hl=es-419&biw=1360&bih=650&tbm=isch&tbnid=T6kKUoOXUseVqM:&imgrefurl=http://www.educima.com/dibujo-para-colorear-television-i22723.html&docid=_1yvgmoyFd0uMM&imgurl=http://www.educima.com/dibujo-para-colorear-television-p22723.jpg&w=750&h=476&ei=Gg57UKPHHIm02gX5z4HwBw&zoom=1&iact=hc&vpx=892&vpy=306&dur=1389&hovh=179&hovw=282&tx=150&ty=107&sig=101149510985223984164&page=1&tbnh=132&tbnw=198&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:19,s:0,i:186


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

21.- Instrucción: Escribe el número que le hace falta a cada tarjeta para que al sumarlas den 
como resultado el número indicado.  

 

 

 

22.- Instrucción: Resuelve las siguientes sustracciones de forma vertical.  

  4 7 8 – 2 6 9 = _____________  8 7 9 – 1 2 0 = _________________ 

 23.-Instrucciones: Escribe >, < o =, según corresponde (8-13) 

126___ 154            116___ 134         175___125         133___165         145___144         

184___184 

24.-Instrucciones: Escribe el número que falta para completar la operación- (14-21) 

_____+ 6=17        8+9=_____             _____+8=20           7+______=16 

5+_____=12         9+_____=14          6+5=______             _____+4=22 

25.-Instrucciones: Resuelve los siguientes ejercicios. (22-26) 

6x4=____ sumar____ veces el 4 es igual a ____ 

Sumar 4 veces el 8 es igual a ____  4x8=____ 

3x9=____Sumar 3 veces el ____es igual a ____ 

Sumar 6 veces el 3 es igual____ 6x3=____ 

 

38 + 54 =  

25 + 43 = 

67 + 16 = 



 

 

26.- INSTRUCCIONES: Observa la imagen y contesta las preguntas  

ABRIL  

D L M M J V S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

 

1.- ¿Cuántos días tiene el mes? 

________________________________________________________________________________ 

2.- ¿Cuántos días hay en una semana? 

________________________________________________________________________________ 

3.- ¿Cuántas semanas tiene el mes? 

________________________________________________________________________________ 

4.- ¿Qué día es el 30 de abril? 

________________________________________________________________________________ 

5.- ¿Qué día es el 4 de abril? 

________________________________________________________________________________ 

27.-En la casa de Mario todos los integrantes de la familia ahorraron para irse de 
vacaciones en verano. Cuando quebraron su alcancía esto es lo que juntó cada uno de 
ellos. 

Jorge 
  

  
 

Mario 

 

 

Antonia 

   



 

 
Ricardo 

   

 
 
Contesta las siguientes preguntas  

1.- De las cuatro personas ¿Quién puso más dinero? ________________ 
 
2.- ¿Quién puso menos dinero?  ______________________________ 
 
3.- ¿Quién puso más dinero: Mario o Antonia? ___________________ 
 
4.- Si Mario cambia las monedas por billetes, ¿Cuántos billetes de 100 le darían a 
cambio? ___________________________ 
 
5.- ¿Cuánto dinero le quedaría en puras monedas? __________________ 
 
28.-Resuelve los siguientes problemas. 
 En el salón hay 24 alumnos, el maestro quiere hacer equipos que tengan 4 integrantes 
en cada equipo. ¿Cuántos equipos se pueden formar? _____________ 
 
Don José tiene 12 monedas de 5 pesos, y las va a repartir entre sus tres hijos.  
 
¿Cuántas monedas le tocan a cada niño? _____________________ 
 
 ¿Cuánto dinero tendrá cada niño? _________________________ 
 

29-30 Escribe de manera correcta como se lee los siguientes números 

456=________________________________________________ 

678=________________________________________________ 

890=________________________________________________ 

674=________________________________________________ 

178=________________________________________________ 

498=___________________________________________ 

 



 

 

EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA Y LA SOCIEDAD 

INSTRUCCIONES: Observa las imágenes y realiza lo que te piden. 

Este es Carlos, escribe 3 cambios que ha tenido.  

                       

1) ____________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________ 

3) ____________________________________________________________ 

INSTRUCCIÓN: Colorea  el esquema de la derecha según se indica.  

 

                                           Verde: boca  

                                           Rosa: esófago  

                                           Hígado: café  

                                           Rojo: estómago                                                           

                                            Azul: intestino delgado 

                                           Amarillo: intestino grueso 

 

INSTRUCCIÓN: Realiza un cuadro sinóptico acerca  de tres animales terrestres. 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.mx/imgres?q=imagenes+de+bebes+para+iluminar&hl=es-419&sa=X&rlz=1W1FDUM_esMX478&biw=1280&bih=560&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=5gIKmnm9_HVoUM:&imgrefurl=http://neoparaiso.com/dibujos/bebe.html&docid=V-w1-TPF-gmq2M&imgurl=http://neoparaiso.com/imagenes/images/bebe-con-botella-descansando-en-su-espalda.1.gif&w=100&h=78&ei=MLpXUKHJN6nB2QWi_oDoAg&zoom=1&iact=rc&dur=63&sig=103264871065668070574&page=2&tbnh=68&tbnw=87&start=26&ndsp=21&ved=1t:429,r:16,s:26,i:206&tx=78&ty=37
http://www.google.com.mx/imgres?q=imagenes+d+ninos+para+iluminar&hl=es-419&rlz=1W1FDUM_esMX478&biw=1280&bih=560&tbm=isch&tbnid=Uvh1-2nAHsVRBM:&imgrefurl=http://www.colorear-dibujos.com/dibujosdesaludeninosparacolorear.html&docid=b7EbaAsOty_J-M&imgurl=http://www.colorear-dibujos.com/dibujos/desaluddeninosparacolorear/dibujossaludninosparacolorear5.gif&w=595&h=842&ei=_7pXUKSpLeaayQGnzYCoAg&zoom=1&iact=hc&vpx=380&vpy=174&dur=2418&hovh=267&hovw=189&tx=144&ty=161&sig=103264871065668070574&page=2&tbnh=169&tbnw=110&start=28&ndsp=19&ved=1t:429,r:2,s:28,i:162


 

 

 INSTRUCCIÓN: Realiza un diagrama de sol  acerca de tres animales acuáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES: Escribe el nombre de los niños héroes  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

INSTRUCCIONES: Escribe el nombre de los tres grupos de alimentos que conforman el plato 

del bien comer  

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

INSTRUCCIONES: Encierra con color verde el nombre correcto de nuestro país. 

A)Distrito Federal B)Estado de México  C)Estados Unidos 
Mexicanos  

 

INSTRUCCIONES: Observa  la posición del niño y escribe sobre las líneas los puntos 

cardinales 

                                                        

http://www.google.com.mx/imgres?q=ni%C3%B1o+con+brazos+abierto+para+colorear&hl=es-419&biw=1360&bih=650&tbm=isch&tbnid=wbLeLlQ9LStniM:&imgrefurl=http://www.supernins.com/pocyo-brazos-abiertos-dibujos-para-colorear.html&docid=31sHCaGXXhsm3M&imgurl=http://www.supernins.com/wp-content/uploads/HLIC/52aa75b7b4272d6978088f99951acb74.jpg&w=450&h=543&ei=mB57UNy8CKeq2QWY_IGYCg&zoom=1&iact=hc&vpx=173&vpy=121&dur=816&hovh=247&hovw=204&tx=116&ty=157&sig=101149510985223984164&page=1&tbnh=135&tbnw=114&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:0,s:0,i:63


 

 

INSTRUCCIÓN: Contesta las siguientes preguntas subrayando la respuesta correcta: 

1.- ¿Qué ocurrió  el 12 de octubre de 1492?  

a) El inicio de la primavera. 

b) El descubrimiento de América. 

2.- ¿Qué ocurrió  el 20 de noviembre de 1910? 

a) La Revolución Mexicana. 

b) La Batalla de Puebla. 

 

INSTRUCCIÓN: Escribe debajo de cada dibujo el estado en el que se encuentra el agua.  

                            

 

 

 

 

INSTRUCCIÓN: Une con líneas de colores las siguientes definiciones.  

 Es el agua que está en lugares hundidos. 
 

Río 

 Es agua que corre y puede llegar a un lago o mar. Lago 
 
Es agua salada que cubre la mayor parte de la tierra. 

 
Mar 

 

 

INSTRUCCIÓN: Escribe en la tabla desierto o selva según las características de cada lugar.  

 
_____________________ 

 

 
________________________ 

Fauna: aquí habitan animales como el 
mono, la boa, el tucán, el jaguar entre 
otros. 

Fauna: aquí habitan animales como el 
murciélago, coyote, lechuza, tuza entre 
otros. 

Flora: en este lugar hay plantas como 
el cedro, la caoba, la orquídea,  la liana  
entre otros. 

Flora: hay magueyes, biznaga, cardón, 
nopal entre otras.  

Clima: templado. Clima: durante el día hay calor y en la 
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noche frio. 

 

INSTRUCCIÓN: Lee con atención y une con líneas de colores 

 

Encontramos todas aquellas especies que 
tienen su cuerpo adaptado para vivir 
debajo del agua, existe una  gran variedad 
de especies: camarones, salmones, 
 truchas, etc. 

 
 

Hábitat terrestre 
 

Hábitat acuática 
 

Hábitat silvestre 

 

Tienen su cuerpo adaptado para respirar 
el oxígeno del aire  y logran vivir en 
distintos ambientes como; montañas, 
selvas, bosques, desiertos y praderas. 
Ejemplos de animales son: el puma, el 
pudú, el tigre, el elefante, etc. 
 

 

Son aquellas que crecen de forma natural 
y espontánea en la naturaleza, y que no 
fueron tomadas para su cultivo por el 
hombre. Comprende la denominada “flora 
autóctona” de una región. Son las que 
crecen naturalmente en los alrededores 
de las ciudades, en las plazas o parques 
abandonados. 

 

INSTRUCCIÓN: Subraya la respuesta correcta. 

¿Cuál es la fecha en que se conmemora nuestra constitución? 

A)14 de marzo B) 5 de febrero C)14 de febrero 
 

 

 Es un símbolo patrio: 

A) Bandera B) canción C) Himno al estado 
de México 

 

 La migración es: 

A)Vivir siempre en el 
mismo lugar  

   B)cambiar el lugar 
donde nacimos (país o 
región) 

          C)jamás salir del 
país  

 



 

 

INSTRUCCIÓN: Completa los enunciados.  

El _____ de _______________  de 1910,  Francisco I. Madero llamó a 

todos los mexicanos a luchar para mejorar la situación del país. 

 

 

El derecho de tener tierras para trabajarlas, fue algo que pedía  

___________________________ en la Revolución Mexicana de 1910. 

 

Los                                                                       participaron y murieron por  

defender sus derechos. 

 

INSTRUCCIÓN: colorea los alimentos como se indica 

 
Frutas y verduras. 
Cereales  y tubérculos.  
Leguminosas y alimentos de origen animal.  
 
 

 
 

 

 

 

¿En qué artículo de la Constitución mexicana se habla de los derechos de los trabajadores? 
 

A) En el 3° 
B) En el 27° 
C) En el 123° 

 

sandía frijoles huevo arroz papaya pescado 

galletas jitomate leche tortillas queso fresa 



 

 

INSTRUCCIÓN: Une los enunciados con su respuesta.  

Las plantas y animales son… 

Elaboran su propio alimento. 

Es una estrella con luz propia. 

No tiene luz propia. 

Terreno plano donde se práctica la agricultura. 

Es la elevación del terreno. 

Agua que está en lugares hundidos. 

INSTRUCCIÓN: escribe cinco productos naturales y cinco productos que hayan sido 

elaborados con esos recursos naturales  

 

         RECURSOS NATURALES                          PRODUCTOS 

____________________________          __________________ 

____________________________          __________________ 

____________________________          __________________ 

____________________________           __________________ 

____________________________          __________________ 

 

Luna 

Llanura 

Seres vivos 

Sol 

Lagos 

Montaña 

Plantas 



 

INSTRUCCIÓN: Marca con una X los desastres naturales y escribe su nombre 

                                                           

______________                ______________          _______________ 

                       

________________        _________________         _______________      

 

INSTRUCCIÓN: lee y subraya la respuesta correcta 

1.- Personaje que inicio la lucha por la independencia de México el 16 de septiembre de 

1810. 

a) Miguel Hidalgo          b)Benito Juárez      c)Emiliano Zapata 

2.- Participo en el inicio de la revolución mexicana, se opuso a Porfirio Díaz 

      a) Vicente                      b) Miguel Hidalgo      c) Francisco I. Madero 

3.- ¿Quién fue el personaje que estuvo al frente del ejército mexicano en la batalla de puebla 

el 5 de mayo de 1862? 

     a) Miguel Hidalgo          b) Ignacio Zaragoza    c) Francisco I. Madero 

4.-presidente de México que lucho por el respeto a las leyes y a las personas, su frase 

célebre es “entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la 

paz”… 

     a) Vicente Guerrero    b) Francisco Villa          c) Benito Juárez                                             

5.- ¿Cuál es la fecha de la expropiación petrolera? 

A) 18 de Abril de 1996 

B) 18 de Marzo de 1938 

C) 18 de junio de 1934 
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INSTRUCCIÓN: ¿Cuál fue el presidente que expropió el petróleo?, colorea su imagen y 

escribe su nombre 

            

 

_______________       __________________      _________________     

 

INSTRUCCIÓN: ilustra los personajes y escribe su acontecimiento. 

IGNACIO ZARAGOZA 

LÁZARO CÁRDENAS 

BENITO JUÁREZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

INSTRUCCIONES: escribe cinco alimentos chatarra y cinco alimentos saludables y 

menciona de qué manera dañan tu salud los alimentos chatarra.  

ALIMENTOS CHATARRA                                       ALIMENTOS SALUDABLES 

_____________________                                    _______________________ 

_____________________                                    _______________________ 

_____________________                                   ________________________ 

_____________________                                   ________________________ 

_____________________                                   ________________________ 

  

INSTRUCCIONES: Descríbete y dibújate en el recuadro. 

Mis ojos son: ___________________ 

Mi nariz:_______________________ 

La forma de mi cara:_____________ 

______________________________ 

Mi boca: _______________________ 

El color de mi piel: _______________ 

______________________________ 

Mis orejas: _____________________ 

Mi cabello: _____________________ 

______________________________ 

Puedo decir que soy: _____________ 

______________________________ 

 

 

 



 

 

INSTRUCCIONES: escribe dos ejemplos de los tres grupos alimenticios  

Frutas y verduras                       cereales y tubérculos                 leguminosas y  alimentos  

                                                                                                           de origen animal 

_________________            __________________                  ________________ 

_________________             __________________                 ________________                                                                                                      

_________________             __________________                 ________________ 

 

INSTRUCCIÓN: Subraya la respuesta correcta. 

1.- Para realizar todas mis actividades necesito. 

A) Jugar todo el tiempo B) Organizar mi tiempo  C) Descansar todo el día 
 

2.- A la hora del recreo algunos compañeros molestan a otros ¿Tú qué haces? 

A) Unirte a los niños 
que lo molestan 

B) Fingir que no veo 
nada  

C) Avisar a la maestra 

 

 INSTRUCCIÓN: Coloca en el cuadro una                   si la situación es correcta y una 

X si es incorrecta. 

           Cuando alguien hace enojar a Pablo, él se va a los golpes. 

           Martín se burla de Gabriel porque no sabe leer.     

 

             Carlos dice a sus compañeros que aunque todos sean diferentes merecen el mismo 

resp     respeto. 

            Lety no sabe leer, por eso Ana no se quiere juntar con ella en el recreo 

 

INSTRUCCIÓN: Lee la siguiente situación y contesta: 

Cuando estábamos en el autobús se subió una mujer indígena con un traje típico le pregunté 

a mi papá ¿por qué se vestía así? Y me contestó que porque era de una comunidad 

indígena. Un hombre arrugó la nariz y le dijo que no se le debería dejar subir al autobús. Yo 

sentí muy feo mi papá se levantó y le dejó su asiento y le dijo al hombre que en México todo 

somos iguales, y  me sentí orgulloso de él. 



 

1.- ¿Crees que el papá actuó de forma honesta ?_________________ 

2.-¿Por qué?____________________________________________________ 

3.- ¿Qué es la honestidad?_______________________________ 

 INSTRUCCIÓN: Escribe cinco derechos y cinco obligaciones que tienes como niño. 

                   DERECHOS                                                        OBLIGACIONES 

_______________________                          _______________________ 

_______________________                           ______________________ 

_______________________                           ______________________ 

_______________________                          _______________________ 

_______________________                          ________________________ 

INSTRUCCIÓN: encierra las actividades que realizas libremente y tacha las que realizas por 
obligación.  

 
    Practicar un deporte.                                             Ayudar en el aseo de la casa. 
 
    Hacer la tarea.                                                                   Jugar 

3.- Tacha la manera incorrecta de expresar tus emociones: 

  
 

4.- Cuando algo nos molesta debemos: 

A) Pelear. B) Tranquilizarte. C) Discutir. D) Llorar. 
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INSTRUCCIÓN: escribe tres oficios y tres profesiones e ilústralos. 
 
OFICIOS  

  
  
  

 
 PROFESIONES  

  
  
  

 

INSTRUCCIÓN: Ordena del 1 al 3 las siguientes actividades. Desde lo más importante hasta 
la menos importante. 
 
             Hacer la tarea.    Ver televisión.                       Ir a la escuela.  

 

INSTRUCCIONES:  Completa las actividades con las horas aproximadas en que las realizas. 

5.- Irme a la cama: _________  
6.- Entrar a la escuela: _________  
7.- Comer: ____________ 
 

 

INSTRUCCIÓN: Realiza un mapa mental de tradiciones y costumbres de tu comunidad. 

INSTRUCCIÓN: Escribe una “C” si la situación es correcta o una “X”  si la situación es 

incorrecta. 

1.- Francisco no juega con Lupita porque dice que los niños no deben jugar con las niñas 

porque son tontas.________________ 

2.- Jazmín no quiere sentarse a lado de Jesús porque piensa que las niñas deben juntarse 

solamente con las niñas._______________ 

3.- Juanito es un niño muy inteligente, pero cree que siempre tiene razón y nunca se 

equivoca._________________ 

4.- Carlos siempre da malas contestaciones a las personas que le hacen un 

comentario._______________ 

5.- Joshua siempre cumple con sus tareas._________________ 

6.- Josefina trabaja con limpieza y orden en todos sus trabajos de la 

escuela.____________________ 



 

7.- Daniel comparte con sus compañeros malas palabras que escucha en la 

calle.___________________ 

8.- Karina siempre ayuda a sus compañeros que tiene duda con sus 

trabajas._____________________ 

9.- Susy siempre platica con su mamá de las cosas que le desagradan y le pide 

ayuda.________________ 

10.- Rodrigo siempre culpa a los demás de sus travesuras.____________________  

 

INSTRUCCIÓN: Escribe el nombre de dos áreas naturales que hay en México. 

___________________ y  _______________________ 

 

INSTRUCCIÓN: Escribe en cada oración  V o F según sea el caso.   

1.-Los conflictos surgen cuando las personas no llegan a un acuerdo.___________ 

2.-Para resolver un conflicto lo más importante es la comunicación.___________ 

3.-Los conflictos se resuelven solos._________ 

4.-Para resolver un conflicto se grita.__________ 

5.-Con el tiempo todos los conflictos se arreglan._____ 

INSTRUCCIÓN: Lee y encierra 

1.-Encierra la imagen que muestre la emoción que sientes si te enteras que ganaste un 

premio. 

A) 

 

B) 

 

C) 

 

D) 

 

 

 

 

 



 

 

2.- Encierra la imagen que muestra la emoción que sientes cuando discutes con alguien. 

A) 

 

B) 

 

C) 

 

D) 

 
 

 

 
INSTRUCCIÓN: Coloca una palomita  donde exista democracia y con una  donde no 
la hay.  
 

  En la casa de Mario, sus papás deciden qué es lo que pueden hacer o no 

pueden  hacer sus hijos. 

 

 
  En el recreo, Pepe, que es el dueño del balón decide quien juega. 

 

 
  El maestro y sus alumnos el primer día de clases elaboraron el reglamento del 
salón. 
 
 
  Marcos con sus compañeros del equipo de futbol se ponen de acuerdo para 
escoger el  uniforme. 
 
 

                En el salón de clases la maestra elige con quién formar equipos para trabajar  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTRUCCIÓN: Tacha las imágenes que están relacionadas con el reglamento del salón de 

clases.  

                  

 

  

                     

INSTRUCCIÓN: Coloca una palomita  a las acciones que ayudan a construir 
acuerdos y solucionar problemas y con  lo que puede ocasionar un problema o 
conflicto con otras personas. 

 
Usar siempre el diálogo. 

En casa sólo los papás pueden expresar sus ideas, porque los hijos están muy 
jóvenes para eso. 
 

Cumplir con las obligaciones en la escuela y en la casa. 

Dejar de decir la verdad. 

Tener disposición para comunicarse y establecer acuerdos. 

Procurar siempre la discordia. 

 
 
 
 
 
 



 

INSTRUCCIÓN: Une con una línea los recuadros con su significado. 
 
 
 
 

Suele surgir por diferencias de 
intereses o cuando no se respetan los 
derechos y libertades de las personas. 
 
Hablo con las personas sin gritar ni 
ofender a nadie, escuchando con 
respeto sus opiniones. 
 
Vivir en armonía sin violencia. 
 
Es cuando se suman mis esfuerzos 
con el de otras personas para 
colaborar en tareas con el fin de 
solucionar problemas

Diálogo 

Discordia 

Participación 

democrática 

Paz 



 

 


