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PRESENTACIÓN

Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, padres, madres de familia, ante 
la emergencia nacional generada por el Covid-19, la Secretaría de 
Educación, pone a su disposición esta herramienta de estudio y trabajo 
para el I, II y III ciclo de Educación Básica (1° a 9°grado) que le permitirá 
continuar con sus estudios de forma regular, garantizando que se puedan 
quedar en casa y al mismo tiempo puedan obtener los conocimientos 
pertinentes y desarrollar sus habilidades.

Papá, mamá y docentes le ayudarán a revisar cada lección y les 
aclararán las dudas que puedan tener. Su trabajo consiste en desarrollar 
las actividades, ejercicios y que pueden llevarse a cabo con recursos 
que se tengan a la mano y que se le plantean en el Cuaderno de Trabajo 
2, de forma ordenada, creativa y limpia, para posteriormente presentarlo 
a sus docentes cuando retornemos al Centro Educativo.

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación
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ESPAÑOL

Un día de verano, una cigarra iba por una 
huerta, silbando y cantando. Un grupo de 
hormigas pasaba por el lugar, cansadas, 
mientras luchaban por cargar pesados 
granos de maíz y hortalizas, sacados de una 
cosecha.

- ¿Para dónde van con eso tan pesado? 
– Preguntó la Cigarra sin detenerse.

-La primera hormiga respondió.
-Para nuestro hormiguero.

Pida a papá, mamá o algún familiar que lea para 
usted en voz alta, el siguiente cuento, pero antes 

de escucharlo, conteste la siguiente pregunta.

1LECCIÓN
CUENTO: LA CIGARRA Y LA HORMIGA

COMPRENSIÓN ORAL

BLOQUE 3

¿De qué cree que 
tratará el cuento?
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CUADERNO DE TRABAJO 2 - PRIMER GRADO  

-Este es nuestro tercer grano que he llevado 
hoy, además de hortalizas y otros alimentos.
- ¿Por qué no vienes y cantas conmigo?  - 
Bromeó la Cigarra.

-Estamos ayudando a almacenar alimento 
para el invierno y pienso que tú deberías hacer 
lo mismo, pues ya no habrá cosecha en los 
valles.  -Dijo la hormiga.

-Aún falta mucho para el invierno y este es un 
día muy bueno para jugar – Cantó la Cigarra y 
siguió su camino 

-Pronto llegó el clima frío; todo el alimento que 
quedaba en el campo estaba cubierto por 
mucha agua.

- Los senderos tenían charcos enormes, era 
imposible caminar; la Cigarra no podía sacar 
la comida de las parcelas, pronto empezó a 
sentir mucha hambre. 

-La Cigarra llegó al hormiguero y vio a las 
hormigas repartiendo maíz de los montones 
que habían recolectado durante el verano, 
y entonces, les rogó que le dieran algo para 
comer.

-Las hormigas sacudieron su cabeza, pero les 
dio lástima ver al animal con mucha hambre. 
Así que, le compartieron un poco de maíz.

Conteste las preguntas, primero de forma oral y 
luego escriba su respuesta.
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¿Cómo se llama el cuento? 
_____________________________________________

¿Qué hacía la cigarra mientras la hormiga 
trabajaba? 
_____________________________________________

¿Qué consejos da la hormiga a la cigarra? 
_____________________________________________
    
¿Haría usted lo mismo? 
_____________________________________________

¿Qué ha aprendido de este cuento?
_____________________________________________

Coloree las imágenes de la hormiga y de la cigarra.
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Escuche a papá, mamá o algún familiar pronunciar 
las siguientes palabras que terminan igual o que 

suenen igual, es decir, que riman.

Circule el dibujo que rima con la palabra: piña
1.   2.   3.   4.

Circule el dibujo que rima con la palabra: peso
1.   2.   3.   4.

pato      

cama   

perro   

Ramón   

¡Ahora juegue!

Repita con su familia. ¿Con cuál palabra rima?, 
escríbala en el recuadro.

casa - masa     avión - camión

2 CONCIENCIA FONOLÓGICA/PRINCIPIO ALFABÉTICO

IDENTIFIQUE LAS PALABRAS QUE RIMAN  
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Escuche la lectura de las siguientes palabras 
dirigida por papá, mamá o algún familiar. Dé una 

palmada cada vez que escuche una sílaba.

ga   l l i    na         ma   má         pa   pá

perro    pe           rro

gato    ga           to 

tomate    to             ma            te

3 SEPARE PALABRAS EN SÍLABAS

Con ayuda de algún familiar haga lo siguiente: Coloque una semilla en 
cada sílaba que forma la palabra cuando la escuche.

          sol
ca   -   sa

co  -  ne  -  jo
pe  -  lo  -  ta

        pan

Diga 3 palabras y sepárelas en sílabas dando palmadas.

Remarque con su lápiz las sílabas de las siguientes palabras:
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LECCIÓN
CUADERNO DE TRABAJO 2 - PRIMER GRADO  

Escuche y repita el sonido de las vocales leídas por 
papá, mamá o algún familiar.

4 RECUERDE EL SONIDO DE LAS VOCALES   

Observe las imágenes.  Escuche y repita sonidos iniciales de cada una.

Este es un anillo, inicia con el sonido aaaaaa

Esta es una escoba, inicia con el sonido eeeeee

Esta es una iguana, inicia con el sonido iiiiiiiiiiiiiiiiiii

Este es un oso, inicia con el sonido oooooo

Esta es una uva, inicia con el sonido uuuuuuu 

Padre, madre o encargado, léale al niño o niña los 
siguientes ejemplos:
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Padre, madre o encargado, léale al niño o niña el 
nombre de cada vocal, mayúscula o minúscula para 
que señale con su dedo la vocal que usted le diga.

Busque un libro usado, periódico o revista que tenga en 
casa y recorte imágenes que comiencen con el sonido 

de cada vocal, luego péguelas en su cuaderno.

5 RECUERDE LAS LETRAS VOCALES   

Escuche palabras leídas por su papá, mamá o encargado; que 
empiecen con el sonido de cada vocal y usted señale la vocal 

correcta para cada palabra

Escriba las letras vocales en su cuaderno, hojas de papel o lo que tengas 
en casa.

Aa    Ee    Ii   Oo    Uu

Aa Ee Ii Oo Uu

amiga,  escoba,   iguana,   oso,   uva
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LECCIÓN
CUADERNO DE TRABAJO 2 - PRIMER GRADO  

¡Ahora juegue!

Busque la ayuda de un familiar adulto.

6 ELABORE UN ALFABETO MÓVIL

-Necesita periódico, revistas u otro papel que tenga letras y algo para 
pegar (Resistol, goma o engrudo). 

 -Corte las letras del abecedario de la a hasta la z, que sean lo más 
grande que encuentre y trate de tener 4 de cada una (4 de la A, 4 de 
la B…) 

-Ordene las letras. Aa, Bb, Cc,….

-Busque una caja vieja de cartón y córtela en pedazos.

-Pegue las letras que cortó sobre los pedazos de cartón.

Ahora a jugar con el abecedario formando los nombres de sus familiares

Ejemplo:
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Pida a papá, mamá o algún familiar que lea para 
usted el siguiente cuento. Escuche atentamente.

Esta semana es el cumpleaños de Jorge. El 
domingo su mamá le dice; esta semana te daré 
una gran sorpresa, el jueves cumples años. El 
lunes Jorge piensa: Quizás me darán unas alas 
gigantes para volar. El martes Jorge piensa: 
Quizás me darán un pastel tan grande como 
una casa.

El miércoles Jorge piensa: Quizás me darán 
una nave para ir a la luna. Es jueves y ya es el 
cumpleaños de Jorge. Su mamá le da la sorpresa, 
su papá ha venido desde muy lejos. Jorge está tan 
emocionado, es el mejor regalo que ha recibido.

¿Quién cumple años?
_____________________________________________________________________

¿Cuándo cumple años Jorge?
_____________________________________________________________________

¿Cuál es la sorpresa que recibió Jorge?
_____________________________________________________________________
    
Trate de leer el cuento con ayuda de algún familiar.

7 CUENTO: EL MEJOR REGALO   

Ahora que ya escuchó el cuento leído por papá, mamá o 
algún familiar, conteste las siguientes preguntas:
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LECCIÓN
CUADERNO DE TRABAJO 2 - PRIMER GRADO  

Padres o familiares, pregunte lo siguiente a su hijo(a):

Busque la letra                               en el abecedario que recortó y formó.

Escuche y repita el sonido de la letra Mm hecho por algún familiar.

Padre, madre o encargado léale al niño o niña.

La palabra mamá inicia con el sonido mmmmmmmm

Diga palabras que empiecen con el sonido mmmmmm

Por ejemplo:     mesa       mar   molino

Ahora dibuje la letra Mm en el suelo, en la arena y en el cuaderno

Ahora, pídale al niño o niña que   repita: mmmmmmmm 
Nuevamente repita: mmmmmmmmm…….

8 RELACIONE LOS SONIDOS DE LA LETRA: EME (MM)   

El sonido de la letra 
Mm es parecido al 
gemido de la vaca: 

mmmmmmmm.
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-Forme la palabra mamá, juntando las tarjetas de las 

Busque la tarjeta de la letra                y               que hizo con el cartón.

Repita el sonido de la letra m y de la letra a con ayuda de algún familiar.

Papá, mamá o encargado, apoye a su hijo o hija para que una las 
tarjetas  de las letras m y a para formar una sílaba.

 
-Repita varias veces el sonido de la sílaba:  ma

 -Ahora  pida que dibuje la sílaba ma en su cuaderno.

9 SÍLABA MA

Con ayuda de algún familiar, escriba en su cuaderno las 
palabras que formó.
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LECCIÓN

Pida a papá, mamá o algún familiar que le lea para 
usted, el siguiente cuento. Escuche atentamente.

Ahora que ya escuchó el cuento leído por su papá, mamá u otro familiar, 
conteste las siguientes preguntas:
¿Quién fue a comprar los ingredientes para hacer el pan
¿Qué ingredientes compró Enoc?  
¿Quién prepara la masa del pan?

Cuéntele a sus hermanos, hermanas o familiares el cuento “Café con pan”.

Mi nombre es Enoc y mi papá se llama Saúl. Tengo una 
hermana que se llama Carolina y mi mamá es Suyapa.
Mi papá hará unos deliciosos panes, yo iré a comprar los 
ingredientes:

     huevos, leche y harina; 
     huevos, leche y harina; 
     huevos, leche y harina. 

Lo repito por todo el camino porque si no se me olvida.
Cuando mi mamá regrese de trabajar, los cuatro 
comeremos pan y tomaremos café.

A mí, el café me gusta con leche, a mi papá con poca 
azúcar, a mi mamá amargo y a Carolina, helado.

Tratamos de beber poco y solo una vez al día, pero, lo más 
divertido de todo, es que todos nos unimos para disfrutar de 
una taza de café y unas cuantas semitas.
Y a ti, ¿Te gusta el café con pan?

10 CUENTO: CAFÉ CON PAN   
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LECCIÓN

Busque las letras                               en el abecedario de cartón, que hizo 
antes.

Escuche y repita el sonido de la letra Ss hecho por su papá, mamá o  
algún familiar.

Padre, madre o encargado léale al niño o niña:
La palabra sopa inicia con el sonido ssssssssssssssss

Dígale al niño o niña que   repita: ssssssssssssssssssssss
Diga palabras que empiecen con el sonido ssssssssssss

Por ejemplo:     sopa     sal     Saúl

Ahora dibuje la letra Ss en el suelo, y escríbala en el cuaderno.

Busque palabras que tengan la letra s y escríbalas en su cuaderno.

11 RELACIONE EL SONIDO Y LA LETRA: /S/-ESE    

El sonido de la letra 
Ss es como el sonido 

de una serpiente 
sssssssssssss
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LECCIÓN12 SÍLABAS: MA, SA  

Con ayuda de su papá, mamá o de algún familiar, 
una las tarjetas de la letra m y la letra a.

Por ejemplo: 
                                             dice….ma
         Repita….ma

Con su papá, madre o familiar, una las tarjetas de la letra s y la letra a.

Por ejemplo:
                                          dice….ma
         Repita….ma

Escriba en su cuaderno las sílabas que formó.

Luego complete palabras con las sílabas estudiadas coloque la sílaba 
que hace falta     ____sa           a____       ma____       ____  ma

Lea ……ma

Lea ……sa
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LECCIÓN13 CUENTO: PIÑA LA LORITA  

Pida a mamá, papá o algún familiar que lea el 
cuento “Pina la lorita”. Escuche atentamente.

Oscar tiene una nueva amiga, es una lora que 
se encontró en un árbol, los dos juegan en el jar-
dín. Oscar le da un banano y la lorita se lo come 
muy rápido. La lorita sube al árbol, pero brinca 
y cae en el hombro de Oscar. De pronto, llegó 
Julia la hermana de Oscar. Sorprendida, le pre-
guntó: ¿Cómo se llama tu amiga? Se llama Pina 
respondió Oscar.

Los niños entraron a la casa y les hablaron a sus 
papás acerca de Pina.  Ellos fueron al jardín y 
vieron a la lorita. Papá y mamá dijeron: Mucho 
gusto Pina, eres bienvenida a nuestra familia.
Oscar y Julia se pusieron muy contentos, pues 
tendrían una nueva integrante en la familia.

Después de escuchar el cuento, conteste las siguientes preguntas:

 ¿Quién tiene una nueva amiga?
 ¿Dónde juega Oscar con su lorita?   
 ¿Cómo se llama la hermana de Oscar?
 ¿Cómo se llama la lorita? 
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LECCIÓN14 RELACIONE EL SONIDO Y LA LETRA: PE (P).  

Con ayuda de algún familiar, utilice las tarjetas con las 
letras     mayúscula           minúscula

Pida a mamá, papá o algún familiar que haga el sonido el sonido de 
la letra 

P p.  Escuche y repita varias veces.                     

Papá, mamá o encargado léale al niño o niña lo siguiente:

La palabra papá inicia con el sonido pppppppppp

Pídale al niño o niña que repita el sonido: pppppppppppp

Diga palabras que empiecen con el sonido pppppppp

Por ejemplo:     pato  perro  pollo

El sonido de la letra P p es 
parecido al de una explosión
ppppppppp.                

Dirigido por su papá, mamá o algún familiar, marque con 
una   X    las imágenes que comienzan con el sonido p .
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Con ayuda de papá, mamá o algún familiar, busque 
dos tarjetas de cada una de las letras.        

Ahora dibuje la letra (P p) en el suelo y luego escríbala en su cuaderno.                  

Lea palabras con p                  
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Una las tarjetas con las letras p, a.

Por ejemplo:

Una las tarjetas con las letras p, e.

Por ejemplo:

Forme palabras

Por ejemplo:

                                             dice….pa
         Repita….pa

                                             dice….pe
         Repita….pe

                                             dice….pesa
         Repita….pesa

Lea usted solo
……pa

Lea usted solo 
……pe

Lea usted solo 
……pesa

Padre o madre o encargado; forme más palabras y léalas con el niño o niña.

        mapa

  pepe  mesa  papa
   
Escriba en su cuaderno las palabras que formó.
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LECCIÓN15 LEA TEXTOS CORTOS Y SENCILLOS  

Los textos contienen palabras con las letras: m, e, a, p.

Con ayuda de papá, mamá o algún familiar,
busque las tarjetas con las letras:

También necesitará una hoja de papel y un lápiz. 
Padre, madre o encargado, antes de comenzar; debe enseñarle al niño 
o niña,la letra                 (ye ) y también se lee i i i i i i i 

El niño o niña  repite……i i i i
Otra vez…………i i 

Padre, madre o encargado escriba en una hoja de papel el texto “Mamá 
y Papá”. Luego, lea para su hijo o hija el siguiente texto lentamente y 
pronuncie muy bien las sílabas.

“Mamá y Papá”

Mamá amasa masa.
Papá amasa masa. 
Mamá ama a Papá.
Papá ama a Mamá.

Seguidamente, el niño o niña lee el texto, pasando su dedo índice so-
bre las palabras.
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1LECCIÓN
¡ESCUCHE Y PIENSE!

COMPRENSIÓN ORAL

BLOQUE 4

Observe los dibujos y diga lo que ve. ¿De qué cree que 
tratará el cuento? Escuche la lectura leída por un familiar.

1.2.- Conteste las siguientes preguntas:
¿Qué le pasó a la araña?
¿Qué hizo la mosca al ver a la araña?
¿Sabe dónde viven las arañas y las moscas? 
¿Le gustaría reír como lo hicieron la araña y la mosca?

Complete la carita sonriendo
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Una el dibujo con la palabra

Lea palabras con las sílabas estudiadas:
ma, me, mi, mo, mu, sa, se, si, so, su, pa, pe, pi, po, pu.

2 LECTURA DE PALABRAS CON SÍLABA ESTUDIADAS    

Complete las palabras con la 
sílaba que falta. 

Escriba las palabras que formó.
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LECCIÓN
CUADERNO DE TRABAJO 2 - PRIMER GRADO  

Diga el nombre de los dibujos y encierre en un círculo los 
que comienzan con el sonido /n/.

3 LA LETRA: ENE (N,N)    

Escriba varias veces la letra n en minúscula y en mayúscula
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Lea y escriba palabras con / n/- ene

Forme palabras con las letras y escríbalas sobre las líneas

Lea las palabras y encierre las 
que inician con ene.

Lea el texto y coloree las palabras 
que se escriben con ene.
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LECCIÓN
CUADERNO DE TRABAJO 2 - PRIMER GRADO  

¿A usted le gusta jugar en el recreo?
¿Qué hace durante este tiempo? 

4 RELACIONE SONIDO Y LETRA: /L/- ELE    

Diga el nombre de los dibujos y encierre en un círculo 
los que inician con el sonido / l /.

Escriba varias veces la letra l en minúscula y en mayúscula.
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Diga el nombre de los dibujos y encierre en un círculo los 
que comienzan con la, le y lo.

Encierre en un círculo las palabras 
que comienzan con la letra l.

Diga el nombre de los dibujos y   
marque con X el que inicia con 

un sonido diferente.

Escriba el nombre del dibujo.

Dibuje en su cuaderno  algún objeto o animal que inicie con la letra l 
(ele).
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LECCIÓN
CUADERNO DE TRABAJO 2 - PRIMER GRADO  

Las sílabas que debe trabajar son las siguientes: 
ta, te, ti, to, tu.

5 RELACIONE SONIDO Y LETRA: /T/- TE.    

Encierre en un círculo los dibujos cuyo nombre comience con el sonido/t/

Complete las palabras con la letra t. 
Después, lea las palabras en voz alta.
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Escriba en su cuaderno varias veces la letra t minúscula y T mayúscula.

Forme y escriba palabras con las siguientes letras del alfabeto:
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LECCIÓN
CUADERNO DE TRABAJO 2 - PRIMER GRADO  

Observe la imagen y mamá, papá o algún 
familiar que lea el siguiente cuento en voz alta. 

Escuche con atención.

6 ADIVINE DE QUÉ TRATA EL TEXTO 

Conteste las siguientes preguntas:

¿Quiénes son los personajes del cuento? 
¿De dónde viene Lucas? 
¿Quién le prestó el borrador a Liliana?
¿Qué le compartió Lucas a Liliana en el recreo?
¿Qué le compartió Liliana a Lucas?
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Diga el nombre de los dibujos y encierre en un 
círculo los que tienen el sonido /ñ/.

7 RELACIONE SONIDO Y LETRA: /Ñ/-EÑE

Lea las palabras y encierre en un círculo las que tengan la letra ñ.

Escriba en su cuaderno varias veces la letra ñ en mayúscula y en minúscula.

88 Unidad 2 - Lección 8 - Primer grado

1 Digamos el nombre de los dibujos y encerremos en un círculo los que 
tienen el sonido /ñ/.

2 Dibujemos dos personas, animales u objetos cuyos nombres tengan el 
sonido /ñ/. 

De
sc

ub
ro

 s
on

id
os

89Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado

montaña

luna niñapiña

pañal leña

1 Leamos las palabras y encerremos en un círculo las que tengan la letra ñ.   

2 Escribamos varias veces la letra ñ en mayúscula y en minúscula.

 ñ  ñ  ñ  ñ  ñ  ñ  ñ  ñ

 Ñ  Ñ  Ñ  Ñ  Ñ  Ñ  Ñ  
                         

                         

ñÑ

Ap
re

nd
o 

le
tr

as

89Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado

montaña

luna niñapiña

pañal leña

1 Leamos las palabras y encerremos en un círculo las que tengan la letra ñ.   

2 Escribamos varias veces la letra ñ en mayúscula y en minúscula.

 ñ  ñ  ñ  ñ  ñ  ñ  ñ  ñ

 Ñ  Ñ  Ñ  Ñ  Ñ  Ñ  Ñ  
                         

                         

ñÑ

Ap
re

nd
o 

le
tr

as
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Escriba la sílaba que le falta en cada palabra del dibujo

Diga el nombre de cada dibujo y marque con una X los que llevan las 
sílabas; ña, ñe, ñi, ño, ñu.

Escriba la palabra de cada dibujo.



33

LECCIÓN
ESPAÑOL

8 SONIDO Y LETRA /D/- DE

Lea las palabras de cada fila y encierre en cada una la sílaba que cambia.        

Lea las palabras y encierre en un círculo las que tienen la letra d y luego 
escríbalas en su cuaderno.

Dibuje en su cuaderno la letra d
Lea el texto, encierre las palabras que tienen la letra d

Toño y Tita están en la mesa.
Toño le enseña los dados a Tita.
Toño le da los dados. 
Tita toma los dados.  
Los dados no están pesados.  
Toño toma el imán.  
Le da el imán a Tita.  
El imán sí está pesado.

94 Unidad 2 - Lección 8 - Primer grado

1 Leamos las palabras de cada fila y encerremos la sílaba que cambia.   

2 Leamos el texto. 

3 Utilicemos las letras a, e, i, o, ñ, d, m, p y s de nuestro alfabeto para 
formar palabras.

Toño y Tita están en la mesa. 

Toño le enseña los dados a 

Tita. Toño le da los dados.  Tita 

toma los dados. Los dados no 

están pesados. Toño toma el 

imán. Le da el imán a Tita. El 

imán sí está pesado.

mido pido

loma

niña

toma

piña

nido

doma

t iña

Le
o 

m
uy

 b
ie

n

94 Unidad 2 - Lección 8 - Primer grado

1 Leamos las palabras de cada fila y encerremos la sílaba que cambia.   

2 Leamos el texto. 

3 Utilicemos las letras a, e, i, o, ñ, d, m, p y s de nuestro alfabeto para 
formar palabras.

Toño y Tita están en la mesa. 

Toño le enseña los dados a 

Tita. Toño le da los dados.  Tita 

toma los dados. Los dados no 

están pesados. Toño toma el 

imán. Le da el imán a Tita. El 

imán sí está pesado.

mido pido

loma

niña

toma

piña

nido

doma

t iña

Le
o 

m
uy

 b
ie

n
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Observe el dibujo y luego responda: 

9 LEA UN TEXTO DECODIFICABLE 

¿Tiene alguna idea de lo que tratará este texto? 
¿Qué viene a su mente al ver este dibujo? 
¿Sabe cómo se llaman esos animales? 
¿Los ha visto? ¿Dónde los ha visto?

Observe los dibujos y lea el texto con ayuda de su papá, mamá o encargado.
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Vuelva a leer el texto, piense y responda las siguientes preguntas:

¿Qué haría usted si fuera el pulpo?

¿Por qué cree que la medusa mordió al pulpo?

Escriba el nombre a los dibujos
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