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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, 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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1

SESIÓN

30 MINUTOS

CLASES DE PALABRAS: ACCIONES, CUALIDADES Y NOMBRES

PIENSE Y RESUELVA

Observe las siguientes imágenes

Responda las siguientes preguntas:
¿Qué observa? ¿Los ha visto? ¿Dónde? ¿Qué comen?
_____________________________________________________________________
¿Cuál es su animal favorito? ¿Cómo es? ¿Dónde vive? ¿De qué se
alimenta?
_____________________________________________________________________

4

ESPAÑOL

En el siguiente cuadro, dibuje a su animal favorito

APRENDA MÁS

¡A jugar! Observe las siguientes imágenes y haga el
sonido que hace cada uno de los animales.

“Adivinanzas”: Invite a alguien de su familia a jugar. Lea las palabras,
haga el sonido para que su familiar adivine qué animal es.

abeja

perro

gallo

vaca

gato

lobo

búho

cerdo

oveja

APLIQUE LO APRENDIDO

Escriba sobre la línea, el nombre de cada dibujo.

5
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2

SESIÓN

40 MINUTOS

CLASES DE PALABRAS: ACCIONES Y CUALIDADES

PIENSE Y RESUELVA

Escriba en las líneas lo que se observa en el dibujo.

APRENDA MÁS

Lea el siguiente cuento:
Cascarita de Ilusión
Uno, dos, tres patitos han nacido, pero uno
aún no. Mamá pata está preocupada
porque no rompe el cascarón. ¡Vamos mi
patito rompe el cascaron, sal ya de ese
huevito que te espero con ilusión!
¡Oh por Dios ya está naciendo!
Aquí está tu mamá. El cascarón ya está
rompiendo, gracias a Dios, nació el patito
¡Que felicidad!
6

ESPAÑOL

¡Lo está haciendo muy bien! Ahora responda las
siguientes preguntas:

¿Qué personajes participan? ¿Cómo son físicamente? ¿Qué hacen?

¿Cómo cree que sentía mamá pata sin su patito?
Encierre la
respuesta
correcta.

APLIQUE LO APRENDIDO

Dibuje a mamá pata con su hijito.

Escriba una oración con cada palabra.

Feliz
preocupada
7
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3

SESIÓN

40 MINUTOS

CLASES DE PALABRAS: CUALIDADES Y NOMBRES

PIENSE Y RESUELVA

¡Describa a su mamá! En cada dedito
de esta manito, escriba algo que le
gusta de su mamá:

Si quiere, la puede colorear.

8

ESPAÑOL

APRENDA MÁS

Escriba características físicas y de la manera de ser de un familiar.

Pida a alguien de su familia que adivinen de quién habla.
Escríbalo aquí: _______________________

APLIQUE LO APRENDIDO

Lea todas las palabras y encierre las que tenga en su casa:
elote

mesa

pesa

paloma

milpa

sopa

lima

silla

paila

sapo

lupa

mono

sol

suma

pato

mano

paso

pila

luna

pepe
9

CUADERNO DE TRABAJO 1 - PRIMER GRADO

4

SESIÓN

40 MINUTOS

RELACIÓN FONEMA - GRAFEMA.
PALABRAS QUE SE ESCRIBEN CON LAS MISMAS VOCALES
(SONIDO) “M” Y “A”

PIENSE Y RESUELVA

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

Escribamos varias veces la letra “a” en minúscula y mayúscula.

10

ESPAÑOL

APRENDA MÁS

Diga nombres de personas,
animales o cosas que comienzan
igual al nombre de los dibujos.

Lea el texto:

APRENDA MÁS

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

Escriba el nombre para cada imagen que observa:
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5

SESIÓN

40 MINUTOS

RELACIÓN FONEMA - GRAFEMA.
PALABRAS QUE SE ESCRIBEN CON LAS MISMAS LETRAS
(SONIDO). “e” y “s”

PIENSE Y RESUELVA

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

Escriba varias veces la letra “s” en
mayúscula y en minúscula.

12

ESPAÑOL

APRENDA MÁS

Encierre la letra con la que
comienza el nombre de cada
dibujo.

Diga nombres de personas,
animales o cosas que comienzan
con el mismo sonido del nombre
de cada dibujo.

Escriba una oración con
este dibujo.

APLIQUE LO APRENDIDO

Encuentre las letras “e” y “s” y las
encerramos

Una el dibujo con la palabra:
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6

SESIÓN

40 MINUTOS

RELACIÓN FONEMA - GRAFEMA.

PALABRAS QUE COMIENZAN IGUAL, UTILIZANDO EL
SONIDO P, L , S.

PIENSE Y RESUELVA

¡Observe y responda!

P

¿Qué letras son estas?
¿Cómo suenan?

L

S

Lea las palabras, encierre las que inician con el sonido de la letra “s”:
elote

suma

sesa

Sami

sipe

luna

sopa

lima

silla

paila

paloma

lame

lupa

sale

Sol

suma

pila

posa

APRENDA MÁS

Complete las palabras con la letra que falta:

___ i m a
m u ___ a
14

___ o
___ u

m
p

a
a

ESPAÑOL

Lea las palabras y una las que inician con el sonido de la letra que
tiene el globo.

Escriba tres palabras que inician con el sonido de cada letra:

P

L

S

APLIQUE LO APRENDIDO

Escriba sobre la línea un nombre para cada persona, usa la letra inicial
que observas:

P

L

S

Recuerde que los nombres de personas inician
con letra mayúscula.
15
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7

SESIÓN

45 MINUTOS

RELACIÓN FONEMA - GRAFEMA.
PALABRAS QUE SE ESCRIBEN UTILIZANDO EL SONIDO P, L, S, R
Y RR.

PIENSE Y RESUELVA

Identifique las letras y recuerde cuáles son y cómo suenan:

p

L

S

r

rr

Lea las palabras en voz alta y aplauda al escuchar las que tiene el sonido
de la letra “rr”.
rama

rosa

Lito

rojo

sopa

reto

burro

carrosa

risa

ruso

resta

ruta

Escriba sobre la línea una palabra que inicie con las silabas siguientes:

lu

APRENDA MÁS

Lea las palabras y
encierre en un círculo
las que inician con la
letra “r”.

16

ra

pe

ESPAÑOL

Ordene las silabas y arma palabras, las escribe en la línea.
sa

a

ro

re ma

za

pi rra

rro pe

rro ce

ma ra

APLIQUE LO APRENDIDO

Diga el nombre de los dibujos y marque con una X el que inicia con
un sonido diferente.

Observe los dibujos y escriba las letras que faltan en cada palabra.
Después, lea cada palabra.
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Lea las palabras en voz alta y una las palabras con
el dibujo que corresponda.

18

8

ESPAÑOL

SESIÓN

40 MINUTOS

PALABRAS QUE RIMAN
PRODUCCIÓN DE TEXTOS

PIENSE Y RESUELVA

Juegue con su familia a inventar cuentos cortos, use
los siguientes dibujos.
Había una vez... una cebra que jugaba
con un caracol. Ellos tiraban la pelota
para el cielo. Un gusano los miro y
también se junto con ellos a jugar

Escribamos el
cuento que
inventamos

Piense en palabras que rimen con los dibujos del cuento y dígalas en
voz alta.
19

CUADERNO DE TRABAJO 1 - PRIMER GRADO

APRENDA MÁS

Observe los dibujos y una con
una línea los que riman.

Observe los dibujos y diga otras palabras que riman.

La ardilla
APLIQUE LO APRENDIDO

Lea el siguiente texto y
subraye las palabras que
riman.

La ardilla corre.
La ardilla vuela.
La ardilla salta
como locuela.
-Mamá, la ardilla
¿no va a la escuela?
-Ven ardillita,
tengo una jaula
que es muy bonita.
-No, yo prefiero,
mi tronco de árbol
y mi agujero.
Amado Nervo

20

9

ESPAÑOL

SESIÓN

60 MINUTOS

CUENTOS INFANTILES

PIENSE Y RESUELVA

Observa el dibujo y describe.
¿De qué cree que va a tratar
el texto?

¡Ahora a Leer!

Responda las siguientes preguntas:

¿De qué trata el cuento? ¿Quiénes son los personajes del cuento?
¿Le gustó el cuento?

21
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APRENDA MÁS

Siga leyendo:
2.- Dibuje de quién
se habla en la lectura:

APLIQUE LO APRENDIDO

Escriba un cuento de su imaginación.
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Escriba una oración corta con cada dibujo.

Recuerde
iniciar
con letra
mayúscula y
terminar con
punto final.

22

10

ESPAÑOL

SESIÓN

60 MINUTOS

USO DE LAS MAYÚSCULAS

PIENSE Y RESUELVA

Copie las palabras utilizando una línea para cada letra.
¿Ya observó que
cada palabra
inicia con letra
mayúscula?

APRENDA MÁS

Seleccione la letra de colores y complete los nombres de personas.
ntonio
usana
anuel
eovany
abiana
aime
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APLIQUE LO APRENDIDO

Coloree la parte del huevo donde está la letra mayúscula.

¿Le gustan las mascotas? póngale nombre a
cada mascota:

24

11

ESPAÑOL

SESIÓN

40 MINUTOS

PALABRAS QUE TIENEN LA MISMA LETRA INICIAL

PIENSE Y RESUELVA

Observe los dibujos y diga con
qué letra inician todos.

APRENDA MÁS

Escriba varias veces la R mayúscula y la r minúscula.
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APLIQUE LO APRENDIDO

Marque con una X las palabras que inician con la misma letra de
cada dibujo.

Diga otras palabras que inician con la letra de los dibujos.

26

12

ESPAÑOL

SESIÓN

30 MINUTOS

CANCIONES INFANTILES

PIENSE Y RESUELVA

Recuerde las canciones que aprendimos en clase.

Encierre en un círculo, el dibujo que le recuerde una canción que
aprendió con su profesora.

APRENDA MÁS

¡Lea y cante esta canción! Si no se la sabe, le
inventamos el ritmo, también puede cantarla
junto a su familia.

27
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Aprendamos una canción y dibujemos lo
que imaginamos.
Los pollitos dicen, pio, pio, pio, pio.
Cuando tienen hambre, cuando tienen frio.
La gallina busca, el maíz y el trigo,
les da la comida y les presta abrigo.

Cucú, cucú, cantaba la rana,
Cucú, cucú, debajo del agua.
Cucú, cucú, pasó un marinero
Cucú, cucú, llevando romero.
Cucú, cucú, pasó un caballero,
Cucú, cucú, con capa y sombrero.
Cucú, cucú, pasó una señora,
Cucú, cucú, llevando unas moras.
Dibuje a la rana cantando “Cucú”.

28

13

ESPAÑOL

SESIÓN

45 MINUTOS

PALABRAS QUE RIMAN

PIENSE Y RESUELVA

Aprendamos la siguiente rima:

El conejo Ramón cruza el
mar con emoción

Lea la rima y dibuje a Filomena.

La ballena Filomena parece una sirena
¡Las rimas
son muy
divertidas!

29

CUADERNO DE TRABAJO 1 - PRIMER GRADO

APRENDA MÁS

Una con una línea el dibujo con la palabra que rima.

APLIQUE LO APRENDIDO

Marque con una “X” los dibujos que riman y después invente una rima
con esos dibujos.
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