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Í n d i c e



DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL

.



¬Ilumina y remarca los gusanitos cortos

COMPETENCIA: Utiliza unidades no convencionales para resolver problemas que 
implican medir magnitudes de longitud, capacidad, peso y tiempo, e identifica para 
que sirven algunos instrumentos de medición.
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    Corto



¬¿Cómo celebramos la navidad?
¬Comenta con tus compañeros. 
¬¡A decorar el árbol de navidad!COMPETENCIA: Obtiene y comparte información mediante diversas 

formas de expresión oral.   

Navidad
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

(25 de Diciembre)



¬

¬Decora e ilumina como tú quieras.
Expresión libre

COMPETENCIA: Comunica sentimientos que surgen en el, al contemplar 
obras pictóricas, escultóricas, arquitectónicas y fotográficas.

   Pinta tu mundo
EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN 

ARTÍSTICAS



¬Pega una ilustración referente a la 
revolución mexicana.

COMPETENCIA: Establece relaciones entre el presente y el pasado 
de su familia y comunidad a partir de objetos, situaciones cotidianas 
y prácticas culturales.

Revolución Mexicana
20 de NoviembreEXPLORACIÓN Y CONOCIMIENTO

DEL MUNDO



¬

partes del cuerpo. 
Ilumina al niño y menciona las 

COMPETENCIA: Practica medidas básicas preventivas y 
de seguridad para preservar la salud, así como para evitar 
accidentes y riesgos en la escuela y fuera de ella.

NUESTRO CUERPODESARROLLO FÍSICO 
Y SALUD







¡Bienvenidos!

DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL

¬Ilumina el dibujo y comenta con tus 
compañeros ¿Cómo te sientes con tus 
nuevos compañeros?

¡Bienvenidos!

Bienvenidos a la escuela

COMPETENCIA: Reconoce sus cualidades y capacidades, desarrolla su 
sensibilidad hacia las cualidades y necesidades de otros.



Amarillo

¬

¬

Une los puntos para formar 
el pato.

Colorea de amarillo y decora 
con plumas de ave de color 
amarillo.

EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN 
ARTÍSTICAS

COMPETENCIA: Expresa ideas, sentimientos y fantasías mediante la 
creación  de representaciones visuales, usando técnicas  y materiales 
variados.
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¬Sigue cada caminito con un 
color diferente.

COMPETENCIA: Construye sistemas de referencia 
en  relación con la ubicación espacial.

Motricidad



¬Ilumina los dibujos.
¬Completa las palabras con la letra “i”.

__glú

__man
__glesia

__ndio

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

COMPETENCIA: Reconoce características del sistema de 
escritura  al utilizas recursos propios (marcas, gráfias, 
letras)  para expresar por escrito sus ideas.

Vocal (I,i)



¬Ilumina cada unos de los dibujos.
¬Remarca sus nombres utilizando tu lápiz.

COMPETENCIA: Expresa gráficamente las ideas que quiere 
comunicar y las verbaliza para construir un texto escrito 
con ayuda de alguien.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

A

a

B

b

C

D

d

arco

dado

baúl

estrella

E

e

Abecedario

ccasa
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¬Colorea la cantidad de         según 
te indique la gráfica. 

1

2

3

4

5

6

7

8
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13

14

15

16

17

18

19

20

20 duraznos

12 peras

7 fresas 

15 mangos

3 manzanas

COMPETENCIA: Reúne información sobre criterios 
acordados, representa gráficamente dicha 
información y la interpreta.

Gráfica



¬

¬

¬

¿Puedes decir de que color son estos 
animales?
Ilumina con tu color verde.
Recorta y pega objetos de color verde.

COMPETENCIA: Observa características  relevantes de 
elementos del medio y de fenómenos  que ocurren en la 
naturaleza; distingue semejanzas y diferencias, y las 
describe con sus propias palabras.

EXPLORACIÓN Y CONOCIMIENTO
DEL MUNDO

   Verde
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COMPETENCIA: Practica  medidas preventivas y de seguridad  
para preservar la salud, así como para evitar accidentes en la 
escuela y fuera de ella.

Alimentate sanamente

¬

¬

¿Cuáles son los alimentos que 
debemos comer para tener una buena 
alimentación?
Pega otros alimentos saludables.

















Los Niños Héroes es el nombre
que se les dio a los defensores 
del Colegio Militar de México,
jóvenes que mostraron una gran 
valentía al defender el castillo
de Chapultepec de la invasión
norteamericana el 13 de septiembre
de 1847.

¬

¬Investiga el nombre de los Niños 
Héroes y comenta con tus compañeros.

Lee con atención la siguiente lectura.

EXPLORACIÓN Y CONOCIMIENTO
DEL MUNDO

Niños Héroes
13 de Septiembre 

COMPETENCIA: Distingue algunas  expresiones de la cultura propia y de otras, 
muestra respeto hacia la diversidad.





COMPETENCIA: Practica medidas básicas preventivas y de seguridad para 
preservar su salud, así como para evitar accidentes y riesgos en la escuela y
fuera de ella.

¬

más acciones para cuidar nuestra salud.
Por medio de dibujos o recortes ilustra 

Día mundial de la salud
(7 de Abril)

DESARROLLO FÍSICO 
Y SALUD





Lenguaje 
y

Comunicación 
(motricidad)

Expresión 
y

Apreciación 
Artísticas

Inglés
Libro 

integrado
Pensamiento 
matemático

Paquete de
 lecturas

Paquete de
 lecturas

Lápiz 
1° y 2° grados

Lápiz 
1° y 2° grados

MaternalMaternal

Colori Arte 
1°, 2° y 3° grados

Colori Arte 
1°, 2° y 3° grados

Hi!!
level

1°, 2° y 3°

Hi!!
level

1°, 2° y 3°
Magia

1°, 2° y 3° grados
Magia

1°, 2° y 3° grados
Piensa-Mate

1°, 2° y 3° grados
Piensa-Mate

1°, 2° y 3° grados

Cuentos 

En 3D y 
con movimiento

mágico

En 3D y 
con movimiento

mágico

Navega-Bit
 2° y 3° grados

Navega-Bit
 2° y 3° grados

Computación  


