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Presentacion
Nivélate 2 ofrece fichas de actividades para que los 
alumnos aprendan y repasen contenidos esenciales 
para cursar su grado escolar.

Las fichas están diseñadas para que los estudian-
tes trabajen de forma diaria y puedan nivelar y re-
gularizar sus aprendizajes de todas las asignaturas, 
brindando con ello apoyo en su desarrollo académi-
co, personal y socioemocional. 

Con estas fichas, podrán detectar qué saben los 
estudiantes y qué contenidos esenciales requieren 
reforzar y repasar para evitar el rezago educativo de 
su grupo.  

Nivélate 2 contiene: 

• 63 fichas con actividades de aprendizaje diseña-
das para trabajar los contenidos esenciales de 
todas las asignaturas.

• Actividades planeadas para las primeras sema-
nas de clase.

• Una organización flexible por asignatura, para 
que el docente elija las fichas de acuerdo con las 
necesidades del grupo.

• Una estructura por ficha desarrollada en tres 
etapas de nivelación: repasa, ejercita y refuerza. 
Siendo éste el fundamento pedagógico de nues-
tra propuesta. 

• Contenidos esenciales dosificados de manera 
transversal y relacionados con el nuevo enfoque 
de Derechos humanos, Cuidado del ambiente y 
Vida saludable.

• Fichas elaboradas por especialistas en cada 
asignatura y con experiencia en el aula.

• Fichas complementarias de Inglés y Educación 
socioemocional.

• Además, ofrece evaluaciones diagnósticas y fi-
nales con reactivos de opción múltiple, adecua-
dos al nivel de complejidad de cada grado. Lo 
que le permitirá saber qué conocimientos tienen 
sus estudiantes y cuáles requieren de repaso y 
refuerzo durante el año escolar. 

La propuesta de Nivélate presenta un micrositio en el 
cual se incluye:

• Solucionarios de cada una de las fichas de 
aprendizaje.  

• Listas de cotejo para registrar las fichas entrega-
das por cada estudiante. 

• Rúbricas de evaluación en las que se indica el ni-
vel de desempeño alcanzado en cada asignatura.

Estamos seguros que la propuesta Nivélate 
para primaria será de gran utilidad para la regulari-
zación y nivelación de los estudiantes de este nivel. 
Es una propuesta hecha de maestros para maestros.

Recuerda  que… V
ida saludableV
ida saludable

Amplia en lineaAmplia en linea

     R
epasa

     R
epasa

RefuerzaRefuerza

Ejercita Ejercita 
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Actividad de recuperación  
de saberes previos para 
comenzar a estudiar el tema.

Sección de apoyo. 
Contiene la explicación 
breve del contenido, 
procedimiento o concepto 
principal de la ficha. 

Estructura 
Actividad en la 
que aplica lo 
que aprendió.

Actividad de 
reforzamiento para 
afianzar y consolidar el 
contenido esencial de la 
ficha de aprendizaje.

CONOCE TU LIBRO
CONOCE TU LIBRO  

10 focos

14

15

Fi

cha

Fi

cha

MatMat

Recuerda que… 

Conteo  de  coleccionesConteo  de  colecciones
MatMat

1. Escribe cuántas frutas hay de cada tipo.

     R
epasa

     R
epasa

11

Semana 1Semana 1

Para contar más rápido los elementos de una  

colección puedes agruparlos de 10 en 10:

Hay 3 grupos con 10 gomas y 3 gomas sueltas. Hay 33 

gomas.

Hay    fresas

Luis:    Karla:    

Hay    guayabas

2. Anota cuántos dulces tiene cada niño y contesta.

• ¿Quién tiene más dulces?  

• ¿Qué dulces fueron más fáciles de contar?  

Ejercita Ejercita 

Refuerza

Refuerza

3. Cuenta las pelotas y pon una  al lado de la colección con más 

elementos.

4. Indica cuántas bolsas se pueden llenar con 10 tornillos y completa las 

expresiones.

5. Lee la información y resuelve.

Ricardo y Marcelo empacan focos en cajas  

con 10 piezas.

Ricardo llenó 6 cajas y le sobraron 3 focos,  

y Marcelo tenía que empacar 75 focos. 

• ¿Cuántos focos tenía Ricardo?   

• ¿Cuántas cajas con 10 focos llenó Marcelo?    

• ¿Cuántos focos le quedaron sueltos a Marcelo?   

   pelotas de beisbol.

   bolsas con 10 y sobran   . 

Hay    tornillos.

   bolsas con 10 y sobran   . 

Hay    tornillos.

   pelotas de tenis.

36

48
60

Karla

Los de Karla

48

42

5
66

4

64
56

63

7

5

38



RefuerzaRefuerzaRecuerda que… 

Ejercita Ejercita 

     R
epasa

     R
epasa
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Títulos atractivos que 
indican el contenido 
esencial de la ficha

Se trabajan los contenidos 
con recursos visuales  y de 
apoyo para  el aprendizaje. 

Actividades variadas y 
diseñadas de acuerdo 
con el nivel cognitivo y 
edad de los estudiantes.

Se incluyen fotografías de niños y niñas  
de la edad de los estudiantes para que  
se sientan identificados.  

Cada asignatura 
se indica con una 
abreviatura y un color. 

Número 
de ficha

Instrucciones 
breves y claras 
dirigidas para 
los estudiantes.

Recursos y componentes

21

MatMat

20

Fi

cha

Fi

cha

55 Unidades  y  decenasUnidades  y  decenas
MatMat

1. Agrupa las esferas de 10 en 10 y cuenta las colecciones.

• Se forman    grupos de 10 esferas.

• Quedan    esferas sueltas.

• En total hay    esferas.

• Se forman    grupos de 10 esferas.

• Quedan    esferas sueltas.

• En total hay    esferas.

     R
epasa

     R
epasa

Semana 1Semana 1

2. Completa la tabla.

Ejercita Ejercita 

Refuerza

Refuerza

3. Anota cuántas unidades y decenas tiene cada colección  

de fichas.

Total de fichas:   

Total de fichas:   

Decenas:   

Decenas:   

Unidades:   

Unidades:   

Cajas con 10 esferas

Color
Decenas Unidades

Total de cuentas

Esferas sueltas Total de esferas

Recuerda que… 

Una cantidad de dos cifras se puede representar  

en unidades y decenas. 

1 decena = 10 unidades  

27 es igual a 2 decenas y 7 unidades.

5 6

Amarillas 25

53

8 3

40

Verdes

Rojas 

Azules

83

72

84

4. Une cada número con las unidades y decenas que le corresponden.

5. Observa cuántas cuentas tiene Elena y completa la tabla.

8 decenas y 1 unidad

6 decenas y 4 unidades

4 decenas y 1 unidad

1 decena y 9 unidades

4 decenas y 6 unidades

6464

1919

4646

8181

4141

4

2

42

6

8

7
48

3

2

56

83

2 5

5 3

4 0

4

64

37

29

3

2

7

9
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¿Qué sé?
¿Qué sé?

Colorea el círculo de la opción correcta.

Nombre del alumno

1. ¿Cuántos dulces hay?
      

a)  Treinta
b)  Veintiocho
c)  Treinta y tres

2. ¿En qué colección hay 26 
figuras? 

a)   
 

b)   
 

c)  

3. ¿Cuántas pelotas faltan para 
que sean 12?

     

a)  4
b)  6
c)  3

4. ¿Qué pareja de niños tiene 16 
pesos?

a)  

b)  

c)  

Leo

Hugo

Paola

María

Diana

Matías
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MaTEMaTICasMaTEMaTICas

II

Evaluación diagnóstica Evaluación diagnóstica 

¿Qué sé?
¿Qué sé?

Evaluación diagnóstica Evaluación diagnóstica 

5. ¿Cuántos listones faltan para 
poder amarrar todos los globos?

  

a)  6
b)  4
c)  7

6. ¿Qué figura tiene 4 lados?

a)  

b)  

c)  

7. ¿En qué opción están ordenadas 
correctamente las actividades?

a)  

b)  

c)  

8. ¿Qué tira es más larga?

a)  

b)  

c)  
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¿Qué sé?
¿Qué sé?
¿Qué sé?
¿Qué sé?

Colorea el círculo de la opción correcta.

1. ¿Cuál es el título para este 
libro?

                     

a)  Ciencia en casa
b)  Cuentos de hadas
c)  Una gran aventura

2. Este es un:                       
               

a)  tigre
b)  león
c)  pantera

3. Estudias en la:                    
a)  plaza
b)  tienda
c)  escuela

4. ¿Qué letra falta? 
     ato

a)  p
b)  g
c)  m

5. En el cartel hay una:

EN HONOR DE

LAS BALLENAS
SAB 123 Calle azul,

CDMX, México

a)  mar
b)  viaje
c)  ballena

6. Completa la palabra. 
barc      

                 

a)  o
b)  e
c)  u
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11Evaluación diagnóstica Evaluación diagnóstica 

¿Qué sé?
¿Qué sé? EspaNOLEspaNOL

II

EspaNOLEspaNOL

II

7. El toro tiene:
           

a)  alas
b)  ruedas
c)  cuernos

8. El libro trata sobre un:

                 
Mi GRAN

amigo

a)  dragón
b)  perro
c)  gato

9. ¿Qué letras completan la 
palabra? 
       stillo    

           

a)  pa
b)  ca
c)  ba

10. ¿Cuál es el título que está bien 
escrito?
a)  El mago Merlín
b)  El mago merlín
c)  el mago merlín

11. ¿Cuántas letras tiene el nombre? 
Roberto
a)  6
b)  7
c)  8

12. ¿Cuál palabra suena parecida a 
la que está subrayada?

Pin Pon es un muñeco
muy lindo y de cartón.

a)  latón
b)  pequeño
c)  listo

13. ¿Quién habla en este diálogo?
Juan.—  ¡María! Vamos  
   a buscar al perro.

a)  María
b)  Perro
c)  Juan

14. ¿Cuál es una regla?
a)  Hola, Pedro.
b)  Guarda los juguetes.
c)  ¿Me prestas tu lápiz?
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¿Qué sé?
¿Qué sé?
¿Qué sé?
¿Qué sé?

Colorea el círculo de la opción correcta.

1. ¿Qué elemento de la 
naturaleza es el de la imagen?

a)  Planta.
b)  Animal.
c)  Cuerpo de agua.

2. ¿Cuántos seres vivos hay  
en la imagen?

               

a)  Dos
b)  Tres
c)  Cuatro

3. Es una característica de los 
seres vivos.
a)  No se mueven.
b)  No se reproducen.
c)  Se alimentan.

4. ¿Qué pasa cuando el niño 
empuja el carrito?

       

a)  Se deforma.
b)  Se mueve.
c)  Se estira.

5. El sentido de la vista está en:

a)  

b)  

c)  
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13Evaluación diagnóstica Evaluación diagnóstica 

¿Qué sé?
¿Qué sé? CONOCIMIENTO dEL MEdIOCONOCIMIENTO dEL MEdIO  

13Evaluación diagnóstica Evaluación diagnóstica 

CONOCIMIENTO dEL MEdIOCONOCIMIENTO dEL MEdIO  

Reactivos Aciertos Calificación

6. Esta es:
                     

a)  la cabeza.
b)  el cuello.
c)  el brazo.

7. Para cuidar tus dientes usas:

a)  

b)  

c)  

8. Consumir bebidas envasadas en 
botellas de plástico provoca:
a)  destrucción de bosques.
b)  contaminación con  

 basura.
c)  contaminación con ruido.

9. Tienes derecho a:                         
a)  jugar todo el día.
b)  una alimentación sana.
c)  comer muchos dulces.

10. Tus abuelos, tus padres y tú 
forman:
a)  una familia.
b)  un equipo.
c)  un grupo.

11. ¿Qué haces en la escuela?

a)  

b)  

c)  

12. Si organizas tus actividades, 
puedes:
a)  estudiar, jugar  

 y descansar.
b)  jugar mucho tiempo.
c)  jugar, ver televisión y  

 comer.
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FI
Cha

FI
Cha

Recuerda que… 

Conteo  de  coleccionesConteo  de  colecciones
1. Escribe cuántas frutas hay de cada tipo.     R

epasa

     R
epasa

11

Para contar más rápido los elementos de una  
colección puedes agruparlos de 10 en 10:

Hay 3 grupos con 10 gomas y 3 gomas sueltas. Hay 33 
gomas.

Hay    fresas

Luis:    Karla:    

Hay    guayabas

2. Anota cuántos dulces tiene cada niño y contesta.

• ¿Quién tiene más dulces?  

• ¿Qué dulces fueron más fáciles de contar?  

   pelotas de beisbol.
36

48 60

Karla

Los de Karla

48

Sugerencias 
didácticas: 
Pregunte a los 
estudiantes sobre 
estrategias que 
pueden aplicar 
para contar más 
rápido las frutas.

Sugerencias didácticas:  
Pregunte por qué en el caso de 
Karla fue más fácil contar los 
dulces.
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Semana 1Semana 1

Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

3. Cuenta las pelotas y pon una  al lado de la colección con más 
elementos.

4. Indica cuántas bolsas se pueden llenar con 10 tornillos y completa las 
expresiones.

5. Lee la información y resuelve.

Ricardo y Marcelo empacan focos en cajas  
con 10 piezas.

Ricardo llenó 6 cajas y le sobraron 3 focos,  
y Marcelo tenía que empacar 75 focos. 

• ¿Cuántos focos tenía Ricardo?   

• ¿Cuántas cajas con 10 focos llenó Marcelo?    

• ¿Cuántos focos le quedaron sueltos a Marcelo?   

   pelotas de beisbol.

   bolsas con 10 y sobran   . 

Hay    tornillos.

   bolsas con 10 y sobran   . 

Hay    tornillos.

   pelotas de tenis.42

5 66 4

6456

63

7

5

38



Sugerencias didácticas: Recuerde a los 
estudiantes agrupar de 10 en 10 los elementos 
de los conjuntos para contarlos más rápido. 

Sugerencias didácticas: Pregúnteles en qué conjunto de tornillos hay más elementos.
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Tipos  de  textoTipos  de  texto

Recuerda que… 

1. Lee los textos en voz alta. Pon una  en el texto que te da 
información sobre lo que comen los osos. 

     R
epasa

     R
epasa

Un texto informativo tiene datos sobre un tema.  
El título dice de qué trata el texto. Muchas veces 
tiene subtítulos, imágenes y figuras que te ayudan a 
entender la información.

Ricitos  de  Oro   Ricitos  de  Oro   
y  los  tres ososy  los  tres osos

¿Qué  comen  los  osos?¿Qué  comen  los  osos?

Había una niña pequeña que 
tenía el cabello dorado. Se 
llamaba Ricitos de Oro.
Un día, Ricitos de Oro caminaba 
por el bosque. Ella vio una casa 
y llamó a la puerta. Ella entró. 
Nadie estaba allí.
Ricitos de Oro vio tres platos 
sobre la mesa. Como estaba 
hambrienta probó el plato más 
grande.
—¡Esta sopa está muy caliente!
Probó el 
segundo 
plato. 
—¡Esta sopa 
está fría! 

Casi todos los osos comen frutas, 
insectos, mamíferos pequeños, 
peces, miel, frutos secos, semillas, 
pasto o huevos.

Oso panda
Sólo come 
plantas, casi 
siempre bambú. 
Aunque también 
puede comer 
algunos insectos, frutos  
y pequeños mamíferos.

Oso polar 
Come mamíferos y peces que 
habitan en el Ártico.

22



Sugerencias didácticas: Lea en voz alta 
los títulos de los textos y pregunte en cuál 
dice cómo son los osos.

Sugerencias didácticas: Después de la lectura pregunte si 
confirmaron su respuesta inicial y por qué.
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EsEs

Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

2. Colorea la palabra que complete cada oración. Luego escríbela 
en la línea. 

La        estaba caliente.   

sopa sopa  verdura  verdura fresa  fresa          

Algunos osos comen       .  

guisosguisos frutasfrutas sopas   sopas           

El        alimenta a los pandas.   

bambú bambú pastopasto bosque  bosque    

El oso polar come       .    

pastopasto peces peces pozolepozole

R X B T C V B

I Y P N J F M

C Z O R Q G U

I V L K O S O

T K A T D N Q

O W R M L O W

S P A N D A K

3. Encuentra las palabras en la sopa de letras. 

PANDA

OSO

POLAR

RICITOS

Semana 1Semana 1

sopa 

frutas

bambú

peces

peces

bambú

frutas

sopa Sugerencias didácticas: 
Observe que copien 
correctamente las 
palabras.

Sugerencias didácticas: 
Comente que las 
palabras pueden estar 
escritas en dirección 
horizontal o vertical.
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Hello Goodbye Thank you Good morning

3. Read and complete.

Hello, Sara.    Morning    Goodbye!    Thanks!

1. 2. 3. 4. 

Good 
morning, 

Miss!

Bye!
     

     

1. Complete the words. 

 ello  orning  ye  i  oodbye  elcome

Short Long 

2. Write the words.

Hello,   Miss SaraHello,   Miss Sara
Practice

Practice

Exercise

Exercise

33

bye morning hi thanks

In English you can say thank you or thanks; 
morning or good morning; hello or hi; bye or 
goodbye. 

Remember 

Hello, 
Sara.

Thank you!

     

Hi, Bryan!

     R
EVIEW

     R
EVIEW

  Hi  Hello
  Bye 

  Goodbye  Morning
  Welcome 

hi bye thanks morning   

Morning

Goodbye!

    H  M       B        H  G  W

Thanks!

Sugerencias didácticas: Inicie la actividad solicitando a los alumnos ejemplos de frases
utilizadas para saludar y despedirse.

Sugerencias didácticas: Es importante indicar la diferencia en el uso oral y escrito de cada 
forma: Short form is informal while Long form is formal.

Sugerencias didácticas: Pida que practiquen el diálogo en parejas.



     R
epasa

     R
epasa

FI
Cha

FI
Cha COMCOM

19

Recuerda que… 

1. Observa en el camino a tu escuela o afuera de tu casa qué seres 
vivos hay. Escribe dos ejemplos de lo que se pide.

Plantas
1.    

 
2.    

 

Animales
1.    

 
2.    

 

Cuerpos de agua
1.    

 
2.    

 

2. Observa los árboles de las imágenes y rodea aquellos que ves en 
tu comunidad.

2. Dibuja el lugar donde vives e incluye lo que observas. 

En el lugar donde vivimos se pueden apreciar 
elementos de la naturaleza, como plantas, animales, 
rocas y cuerpos de agua (ríos, lagos o mares).

RefuerzaRefuerza

Ejercita Ejercita 

Observo mi entornoObservo mi entorno44FI
Cha

FI
Cha

Semana 1Semana 1

Árbol, 
palmera, etc.
Enredaderas, cactus.

Perros, 
gatos, etc.
Aves, insectos, etc.

Río.

Lago.

(La imagen deberá incluir vegetación, al menos dos ani-
males dependiendo de la zona urbana, semiurbana, se-
mirrural o rural donde viva).

R. M.

R. L.

Sugerencias didácticas: Mencione al grupo ejemplos de plantas, animales y cuerpos de 
agua comunes en México. 

Sugerencias didácticas: Explique brevemente la asociación de la forma de los 
árboles con el clima.

Sugerencias didácticas: Pida que reflexionen acerca de lo que dibujaron y que 
determinen si viven en una zona urbana o rural. 
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55 Unidades  y  decenasUnidades  y  decenas
1. Agrupa las esferas de 10 en 10 y cuenta las colecciones.

• Se forman    grupos de 10 esferas.

• Quedan    esferas sueltas.

• En total hay    esferas.

• Se forman    grupos de 10 esferas.

• Quedan    esferas sueltas.

• En total hay    esferas.

     R
epasa

     R
epasa

2. Completa la tabla.

Cajas con 10 esferas Esferas sueltas Total de esferas

Recuerda que… 

Una cantidad de dos cifras se puede representar  
en unidades y decenas. 
1 decena = 10 unidades  
27 es igual a 2 decenas y 7 unidades.

5 6

83

72

84

4

2

42

6

8

7

48

3

2

56

4

64

Sugerencias didácticas: Si hay dudas para completar la tabla, pregúnteles: si se tienen 83 esferas, 
¿cuántas cajas con 10 piezas se pueden llenar? ¿Cuántas esferas quedan sueltas? 

Sugerencias didácticas: Lea en grupo la información. Después, regrese a la tabla de la 
actividad 2 y pregunte a los estudiantes cuántas decenas y unidades hay en cada caso.
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Semana 1Semana 1

Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

3. Anota cuántas unidades y decenas tiene cada colección  
de fichas.

Total de fichas:   

Total de fichas:   

Decenas:   

Decenas:   

Unidades:   

Unidades:   

Color Decenas UnidadesTotal de cuentas

Amarillas 25

53

8 3

40

Verdes

Rojas 

Azules

4. Une cada número con las unidades y decenas que le corresponden.

5. Observa cuántas cuentas tiene Elena y completa la tabla.

8 decenas y 1 unidad

6 decenas y 4 unidades

4 decenas y 1 unidad

1 decena y 9 unidades

4 decenas y 6 unidades

6464

1919

4646

8181

4141

83
2 5

5 3
4 0

37

29

3

2

7

9

Sugerencias didácticas: Pida a los alumnos 
que en la actividad 3 primero vayan formando 
decenas de fichas (agrupando de 10 en 10). 

Sugerencias 
didácticas: Utilice 
material concreto 
para que los 
niños formen las 
cantidades de las 
actividades 4 y 5, 
agrupándolas en 
decenas.
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Un  texto  informativoUn  texto  informativo

Recuerda que… 

1. Lee en voz alta el siguiente texto.      R
epasa

     R
epasa

Los textos informativos los encontramos en las  
revistas, los libros o en internet. Los temas son  
variados como la naturaleza, los animales, el espacio, 
las máquinas o la ciencia.

Las  cebrasLas  cebras
Las cebras son parte de la familia 
de los caballos.

¿Cómo son las cebras? 
Las cebras son de color negro con 
rayas blancas. Las rayas de la cabeza y 
el cuerpo son verticales. Las rayas blancas 
en su parte posterior y sus patas son horizontales.

Alimentación de las cebras
Las cebras se alimentan de plantas. Lamen piedras de sal 
para obtener los minerales que necesitan.

Curiosidades de las cebras
• Tienen cuarenta dientes.
• Las cebras duermen de pie.
•  Hacen varios sonidos, uno de ellos es parecido al del 

caballo (relincho) y otro al del burro (rebuzno).

66
Sugerencias didácticas: Pregunte qué saben sobre las 
cebras. Anote las respuestas en un lugar visible.

Sugerencias didácticas: 
Comente acerca de la 
utilidad de los títulos y 
subtítulos.

10985_001_Interiores_Nivelate_Primaria_2_Esfinge_2020_GM.indd   2210985_001_Interiores_Nivelate_Primaria_2_Esfinge_2020_GM.indd   22 18/08/20   14:2018/08/20   14:20



23

EsEs

Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

2. Une cada oración con la imagen que le corresponde. 

3. Escribe las sílabas que faltan en las palabras.

  bra

blan  

ne  

plan  

dien  

ca  llo

Las cebras son 
parientes de los 
caballos.

Las rayas de la 
cabeza y del cuerpo 
son verticales.

Las cebras se 
alimentan de plantas.

Las cebras tienen 
cuarenta dientes.

Semana 1Semana 1

ce

co

gro

tas

tes

ba

Sugerencias 
didácticas: Proponga 
que describan las 
imágenes antes de 
contestar, así podrán 
construir referencias 
para sus respuestas.
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     R
epasa

     R
epasa

24
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Cha

Lo  que  sientoLo  que  siento77
1. Lee la situación de Wendy.

2. Marca con una  las situaciones que te hacen sentir bien.

3. Escribe qué te hace sentir seguridad y qué no. 

Me da seguridad No me da seguridad

A Wendy le gusta salir a patinar, a jugar 
pelota y a andar en bicicleta, pero hay cosas 
que le causan inseguridad y una de ellas es 
encontrarse con Nerón, el perro del señor 
Juan. Cada vez que lo ve, siente mucho temor. 
Wendy decidió hablar con su papá acerca 
de su miedo, él le ha dado algunos consejos para que, cuando vea a 
Nerón, se sienta más segura y disminuya ese temor que la hace sufrir.

Recuerda que… 

Existen lugares y personas que nos hacen sentir 
incómodos e inseguros. Cuando eso suceda, hay que 
expresarlo con alguien de confianza que nos brinde 
protección, orientación y consejos.



R. L.

R. L.

Sugerencias didácticas: 
Haga una lista en el 
pizarrón sobre las 
situaciones que les 
hacen sentir bien y 
las que les causen 
inseguridad. Enfatice 
en las emociones que 
estas causan.

Sugerencias didácticas: Hable con los alumnos sobre las situaciones 
que les causan inseguridad. Pida que lean lo que le pasa a Wendy y 
pregunte por qué se siente insegura.

Sugerencias didácticas: Anote 
una lista en el pizarrón sobre 
situaciones seguras y las que 
no. Observen las semejanzas y 
diferencias que puedan existir 
entre ellas y cómo enfrentarlas 
para buscar bienestar.
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Ejercita Ejercita 

25

EdsEds

RefuerzaRefuerza

Semana 1Semana 1

4. Rodea las imágenes que hacen sentir temor o inseguridad.

5. Elige una de las situaciones anteriores y escribe qué necesitas 
para no sentirte así. 
 
 
 

6. Dibuja una situación que te haga sentir muy bien.

R. L.

R. L.

Sugerencias didácticas: Anote 
una lista en el pizarrón sobre 
situaciones seguras y las que 
no. Observen las semejanzas y 
diferencias que puedan existir 
entre ellas y cómo enfrentarlas 
para buscar bienestar.

Sugerencias didácticas: Plantee algunas situaciones que pueden 
generar seguridad e inseguridad. Reflexione con el grupo sobre 
cómo actuar frente a ellas.

Sugerencias didácticas: Platique con los niños sobre las situaciones 
que les hacen sentir bien en la casa y en la escuela. Elijan la más 
relevante.
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Sumas  por  agrupamientosSumas  por  agrupamientos
1. Resuelve las sumas para saber cuántos colores hay.     R

epasa

     R
epasa

2. Agrupa, cuenta los dulces y resuelve las sumas. Observa el ejemplo. 

20 + 20 = 40

     4 + 2 =     

24 + 22 =    

    +     =    

   +    =   

32 + 16 =   

23 + 11 =      +    =   

Recuerda que… 

Para sumar los elementos de dos conjuntos, puedes 
sumar por separado las decenas y las unidades. Por 
ejemplo con 24 + 32. 

24 es 20 + 4  y  32 es 30 + 2
Entonces:
20 + 30 = 50  4 + 2 = 6  50 + 6 = 56

1010 1010
1010 1010

101010101010
1010

88

34

6

46

2

30 10 40

6 8

48

33 23 56

Sugerencias didácticas: Pregunte a los menores sobre la estrategia que siguieron para sumar los 
colores en cada caso.

Sugerencias didácticas: Describa 
en el pizarrón, paso a paso, la 
estrategia sugerida en el libro.
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Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

3. Completa las sumas.

Cajas: 40 +     =     Huevos sueltos:     +     =     Total:     +    =    

4. Resuelve las sumas.

17 + 32 =    

10 + 30 =          7 +     = 9     +     =    

24 + 53 =    

    +     =         +     =         +     =    

41 + 18 =    

    +     =         +     =         +     =    

5. Observa y anota lo que se paga en cada caso.

41 pesos 23 pesos

65 pesos

34 pesos

   

Semana 2Semana 2

20

49

40

77

59

2 40

70420

50140

9

7350

9810

49

77770

59950

64 pesos 99 pesos 75 pesos

60 5 3 8 60 8 68

Sugerencias didácticas: Haga una pausa y revise si resolvieron 
correctamente la suma de la actividad 3. Si es necesario, vuelva a 
explicarles la estrategia propuesta.
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El  tema  del  textoEl  tema  del  texto
1. Lee en voz alta las siguientes fichas.      R

epasa

     R
epasa

El tema es el asunto del que trata un texto.  
El título de los textos nos indica de qué tratarán.  
Los subtítulos nos indican los subtemas relacionados 
con el tema principal. 

El Sol es una 
estrella. A  su 
alrededor giran 
los planetas 
del sistema 
solar.

Júpiter es el 
planeta más 
grande del 
sistema 
solar. 

Saturno es el planeta que 
tiene anillos de rocas y polvo.

La Tierra es el 
planeta donde 
vivimos.

Sol Sol 

TierraTierra JúpiterJúpiter

SaturnoSaturno

Recuerda que… 

• ¿Cuál es el tema de las fichas?  

• ¿Cuál es el planeta en el que vives?  

El  sistema  solarEl  sistema  solar

99

El sistema solar 

La Tierra

Sugerencias didácticas: Lea en voz alta el título del 
texto y pida que examinen las imágenes. Pregunte:  
¿de qué tratará el texto?

Sugerencias didácticas: Pregunte: 
¿de qué trata el texto?, ¿cómo 
sabes que ese es el tema?
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ESES

Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

2. Escribe el nombre de cada planeta y estrella en el crucigrama. 

3. Completa las oraciones con las siguientes palabras.

El        es una estrella.

La        es el planeta donde vivimos.

       es el planeta más grande del sistema solar.

       tiene anillos.

Júpiter Saturno Sol Tierra

Semana 2Semana 2

Sol

J ú

T

p

i

i

e

S

t

S

a

u

n

r

o

e

r

l

r

a

 Tierra 

Júpiter

Saturno

Sugerencias didácticas: Señale que en el 
crucigrama deben escribir una letra en cada 
cuadrito y que la primera letra debe ser 
mayúscula por tratarse de nombres propios.

Sugerencias didácticas: Observe la escritura correcta de las palabras. 
Repase las letras y su orden si es necesario.



FI
Cha

FI
Cha

FI
Cha

FI
ChaININ

30

I like pizza!I like pizza!1010

The negative of I like is I don’t like.

Remember 

1. Read and match.

2. Read and circle. 

I like  reading  writing

I like  dogs  cats

I like  playing basketball  watching TV

3. Read and circle. 

I like / don’t like hamburgers  

I like / don’t like vegetables  

I like…

PRACTICE 

PRACTICE 

Exercise Exercise 

     R
EVIEW

     R
EVIEW

dogs

apples

playing football

reading

writing

pizza

Sugerencias didácticas: Al finalizar, pida a los estudiantes que realicen una tabla grupal 
en la que clasifiquen comida y actividades con los criterios: I like / I don´t like.

Sugerencias didácticas: Utilicen platos de papel cartón para crear marionetas de 
emoticones, dibujando en cada lado: Like face and don´t like face.

Sugerencias didácticas: Pida a los 
estudiantes que practiquen las 
estructuras usando sus marionetas.
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RefuerzaRefuerza

1. Traza una línea verde desde la palabra planta hasta las imágenes 
con plantas. Traza una línea azul hacia los animales. 

3. Copia los nombres de los seres según su clasificación.

Ejercita Ejercita 

     R
epasa

     R
epasa

Planta Animal

• ¿El paisaje marino tiene plantas o animales?  

• ¿Qué elementos ves ahí?  

2. Une con una línea las imágenes con sus características. 

Seres vivos Seres no vivos

No se alimentan.
No se reproducen.

No están vivas.

Son verdes. Necesitan luz del Sol. 
Requieren agua.

Comen, se mueven con patas, 
alas o aletas.

Tienen ojos, requieren agua.

Pez dorado

Frijol

Granos de arena Caballo

Maíz Lava volcánica

FI
Cha

FI
Cha COMCOM

31

1111 ¡Vamos a clasificar! ¡Vamos a clasificar! 

Recuerda que… 

Para conocer y estudiar el medio ambiente,  
clasificamos a los seres según sus características 
en dos tipos: vivos y no vivos.

Semana 2Semana 2

Pez dorado
Caballo

Granos de arena
Lava volcánica

Planta de frijol
Planta de maíz

R. M. Ninguno.

R. M. Agua y rocas, no hay plantas ni animales.

Pez dorado
Caballo

Granos de arena
Lava volcánica

Planta de frijol
Planta de maíz

Sugerencias didácticas: Pregunte qué fue lo más difícil de la actividad y cómo lo resolvieron. 

Sugerencias didácticas: Solicite a los alumnos que mencionen otros seres vivos con ojos y que requieren agua. 

Sugerencias didácticas: Anímelos a explicar las características de los seres no vivos. 
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La  restaLa  resta
1. Calcula los objetos que faltan para igualar las colecciones  

y resuelve las restas.

     R
epasa

     R
epasa

Faltan    cajas con 10 moños y    moños sueltos.

     35 – 12 =   

Falta    caja con 10 pelotas y    pelotas sueltas.

25 –    =   Recuerda que… 

La resta permite saber cuánto le falta a una  
cantidad para llegar a otra o para encontrar la diferencia. 
Para resolver una resta, puedes separar las decenas y las 
unidades: 35 – 23. 
35 = 30 + 5  y  23 = 20 + 3

Entonces:
30 – 20 = 10 5 – 3 = 2 Sumas los resultados: 10 + 2 = 12

10 moños
10 moños 10 moños

10 moños

1212

35

25

12

13

2

1 2

13 12

3

23

Sugerencias 
didácticas: Si 
tienen dudas, 
sugiérales que 
en el primer 
grupo, en cada 
caso, tachen 
todos los 
elementos del 
segundo grupo 
para ver cuántos 
quedan.

Sugerencias didácticas: Represente gráficamente en el pizarrón el procedimiento 
propuesto. Explíqueles que al final se suma porque son los elementos que 
sobraron en cada caso.
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Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

2. Calcula cuánto dinero falta para igualar las cantidades. 

Faltan    cajas con 10 moños y    moños sueltos.

     35 – 12 =   

46 – 33 =    

40 – 30 = 

6 – 3 = 

 +  = 

50 – 20 = 

        5 – 1 = 

 +  = 

3. Resuelve las restas.

45 – 23 =    

40 – 20 =          5 –      = 2     +     =    

38 – 14 =    

    –     =         –     =         +     =    

67 – 32 =    

    –     =         –     =         +     =    

4. Escribe las operaciones y resuelve.
• Sara tiene que hacer 55 gelatinas y lleva 32.  

¿Cuántas le faltan?    Operación:    –    =    

• Una pelota cuesta 38 pesos y Emi tiene 24 pesos.  

¿Cuánto dinero le falta?      

Operación:    –    =    

55 – 21 =    

Semana 2Semana 2

13

34

22

20

24

35

3 20

20830

307

23 55 32 23

14 pesos

38 24 14

60

2

4410

5230

22

24420

35530

10

30

4

3

13

34

3

4

10

30

Sugerencias didácticas: Verifique en grupo los resultados obtenidos. Si existen 
errores, revise los procedimientos para detectar y corregir los posibles errores.
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Descripción  de  un  fenómenoDescripción  de  un  fenómeno
1. Lee el texto y observa la ilustración.      R

epasa

     R
epasa

Para describir un fenómeno se explica cada paso 
observado. Las ilustraciones apoyan las explicaciones 
y ayudan a los lectores a entender cómo sucede el 
fenómeno.

Recuerda que… 

• ¿Qué es un eclipse de Sol?  

• ¿En dónde has visto un eclipse de Sol?   

 

¿Por  qué  ocurre  un  eclipse  de  Sol?¿Por  qué  ocurre  un  eclipse  de  Sol?
Un eclipse ocurre cuando durante el día el Sol queda oculto  
por la Luna durante unos minutos. 
La Luna gira alrededor de la Tierra. A veces pasa entre el Sol  
y la Tierra y tapa la luz. Entonces todo se oscurece. Durante 
unos minutos parece que es de noche. La Luna se sigue 
moviendo. Poco a poco deja pasar la luz y vuelve a ser de día.

1313

R. M. La Luna tapa al Sol 

R. M. En una película o en un programa de televisión

Sugerencias didácticas: Pregunte qué saben 
acerca de los eclipses de Sol.

Sugerencias didácticas: Invítelos a explicar 
con sus palabras lo que es un eclipse de Sol.
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Ejercita Ejercita 2. Completa las palabras. Luego colorea el dibujo.

3. Escribe las palabras que faltan en las oraciones.

La Luna gira alrededor de la       .

La        pasa entre el Sol y la Tierra.

La Luna tapa la luz del       .

En la Tierra parece que se hace de       .

4. Ordena las letras para formar las palabras.

Luna noche Sol Tierra

u n a L

r e r T i a

l S o

c h o e n

 

 

 

 

S  

T    

L  

RefuerzaRefuerza

Semana 2Semana 2

Luna

 Tierra 

ol

una

ierra

Sol

noche

Luna

 Tierra 

Sol

noche

Sugerencias didácticas: Observe que completen las palabras  
y coloreen la luz solar y la sombra que provoca la Luna.

Sugerencias didácticas: Proponga que lean en voz alta las palabras de la actividad 3 y luego 
intenten ordenar las letras.
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     R
epasa
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Recuerda que… 

Las emociones nos hacen sentir diversas sensaciones  
que se manifiestan en el cuerpo, por ejemplo, en el latido 
del corazón, en la sudoración, en la mirada, en la sonrisa 
e incluso sentimos el impulso de aplaudir o brincar.

1414 Reconozco  mis  emocionesReconozco  mis  emociones

1. Canta la canción con el ritmo de tu corazón. 

2. Escribe el número que corresponda a cada emoción. 

1. Enojo 2. Sorpresa 3. Temor 4. Tristeza 5. Inseguridad

3. Rodea las partes de tu cuerpo que reaccionan a una emoción.

Late, late, el corazón, 
late, late, por amor, 
salta, salta, el corazón, 
salta, salta, se asustó,

brinca, brinca, el corazón,
brinca, brinca, de emoción.
 Dafne Vieyra

3 2 1 4 5

Sugerencias didácticas: Cante la canción. 
Plantee situaciones que generen distintas 
emociones y reacciones corporales; por 
ejemplo, si estoy muy emocionado, mi 
corazón...

Sugerencias didácticas: Platique con el grupo sobre las reacciones corporales que podemos tener 
ante una emoción. Intercambien experiencias y las emociones que estas reacciones generan. 
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37

EdsEds

4. Une con una línea la emoción con la reacción que le 
corresponda.

  Si siento amor...   Comienzo a llorar.

  Si siento enojo...   Me tiembla el cuerpo.

  Si siento miedo...   Mi corazón late fuerte.

  Si siento tristeza...   Hago gestos y frunzo la frente.

5. Anota la emoción que sientes ante las siguientes situaciones.

• Cuando me regaña mi mamá, me siento:  .
• Cuando saco buenas calificaciones, me siento:  .
• Cuando se burlan de mí, me siento:  .
• Cuando tengo fiesta sorpresa, me siento:  .
• Cuando veo una injusticia, me siento:  .

6. Escribe las emociones que los niños sienten.

   

RefuerzaRefuerza

Semana 2Semana 2

sorprendido
enojado

triste
feliz

triste

AlegríaTristezaMiedo

R. M.

Sugerencias didácticas: Lea los supuestos y pregunte qué 
reacciones generan en ellos. Realicen la actividad.

Sugerencias didácticas: Organice 
una asamblea en la que expongan 
situaciones que generen emociones, 
como tristeza, felicidad, enojo, 
etcétera. 
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Figuras  geométricasFiguras  geométricas
1. Anota cuántas figuras hay de cada tipo.     R

epasa

     R
epasa

2. Colorea de azul las figuras de 3 lados, de rojo las figuras de 4 lados  
y de anaranjado las figuras con lados curvos.

Recuerda que… 

Las figuras geométricas pueden clasificarse en:

Triángulos: figuras de 3 lados.

Cuadriláteros: figuras de 4 lados.

Figuras de lados curvos.

1515

14

3

3

Azul
Rojo
Naranja

2

Sugerencias didácticas: Explíqueles que dentro de los cuadriláteros existen los cuadrados, 
rectángulos, rombos, etcétera, y que cada uno tiene características particulares. También 
coménteles que el círculo es una figura curva.
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Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

3. Une con líneas los puntos y anota en cuántos triángulos se 
dividen las figuras.

4. Colorea las figuras con las que se formó cada diseño.

5. Remarca con color los círculos del diseño.

• ¿Cuántos círculos son?   

• Remarca los cuadrados. 

• ¿Cuántos triángulos ves?   

• Colorea el diseño a tu gusto.

Trapecio Romboide Hexágono

Semana 3Semana 3

3 2 6

3

12

Sugerencias didácticas: Comente brevemente las características del trapecio 
isósceles (tiene una pareja de lados iguales) y del romboide (tiene dos parejas 
de lados iguales), sin entrar en detalles mayores todavía. También mencione 
que el hexágono es una figura que tiene seis lados.

Sugerencias didácticas: 
Pregúnteles por el nombre de las 
figuras que forman cada diseño.
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Exposición  con  imágenesExposición  con  imágenes
1. Observa el siguiente cartel sobre la separación de basura.      R

epasa

     R
epasa

Un cartel te da información o te invita para que 
participes en alguna actividad. En un cartel se  
utilizan imágenes, letras de diferentes tamaños  
y colores para explicar un tema. 

Recuerda que… 

Orgánica:Orgánica:   
restos de comida, 
cáscaras de frutas 
o verduras, heces 
de mascotas.

Orgánica Orgánica 
reciclable: reciclable:  
papel, cartón 
y madera.

Inorgánica Inorgánica 
reciclable:   reciclable:      
botellas de plástico, 

vidrio y latas.

Todos podemos ayudar a  
Todos podemos ayudar a  

la Tierra si la Tierra si separamos la basura
separamos la basura: : 

1616

Sugerencias didácticas: Pida que, antes de 
leer, describan las imágenes del cartel.

Sugerencias didácticas: Pregunte: ¿qué información 
da el cartel?, ¿qué muestran las imágenes?

Sugerencias didácticas: Lea y comente la explicación de lo que es un 
cartel. Use esta información para revisar la actividad 1.
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Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

2. Marca con una  la basura que se recicla.

3. Escribe las palabras que corresponden a cada imagen.

plástico vidrio cáscaras papel

Semana 3Semana 3

papel vidrio plástico cáscaras


 

Sugerencias didácticas: Pida a los alumnos 
que antes de responder revisen de nuevo el 
cartel.

Sugerencias didácticas: Observe que al escribir las palabras coloquen las letras en orden.
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What is your job?What is your job?1717

Use I am… You are… for jobs in English.

Remember 

PRACTICE 

PRACTICE 

1. Trace and check. 

           

       

           

2. Complete and write. 
1. The doctor works at a h              .
2. The farmer works on a  f      . 
3. The c       works in a restaurant.  

3. Read and order. 

What´s your job?
painter a I am

 
 

What´s your job?
I a mechanic am

 
 

D  o  c  t  o  r

o  s  p  i  t  a  l

I am a painter.

ExerciseExercise

Hospital

Restaurant

Hospital

Hospital

Farm

Farm

     R
EVIEW

     R
EVIEW

F   a   r   m   e   r

C   h   e   f

h   e   f
a   r   m

I am a mechanic. 







Sugerencias didácticas: Antes de realizar la actividad, cante la canción del alfabeto. 
Pida a los estudiantes que resuelvan el primer ejercicio de forma grupal.

Sugerencias didácticas: Invítelos a participar preguntando por la 
profesión de sus padres o familia.

Sugerencias didácticas: Organice un juego de roles, en el que cada estudiante interprete 
con mímica su oficio y el resto del grupo adivine.
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1. ¿Qué hace la niña de la primera imagen? ¿Qué hace el niño?  
Escribe la palabra que corresponde debajo de cada imagen.

4. Escribe qué sucede en los dos casos.  

 

 

     R
epasa

     R
epasa

2. Responde las preguntas.   

• ¿Qué sucede cuando jalas o empujas un objeto?  
• ¿Qué pasa con el cordón entre el niño y el perro?  

                     

3. Vamos a hacer dos experimentos.

jala

empuja

Infla un globo y hazle un nudo. 
Cuida que no quede muy estirado.
Oprime el globo por la mitad con 
ambas manos. 
•  ¿Qué le pasa al globo? 

Consigue una liga y estírala  
como se muestra.
•  ¿Qué le pasa a la liga? 

Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

FI
Cha
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1818 Empujando y jalandoEmpujando y jalando

Recuerda que… 

Al empujar o jalar un objeto, le estás aplicando una 
fuerza que lo mueve o hace que cambie de forma.

Semana 3Semana 3

R. M. Se estira y se deforma.

R. M. El globo cambia de forma, se reduce al centro, pero se infla más  

en los extremos y la liga se hace delgada mientras más la estiro.

R. M. Se mueve.

empuja jala

Sugerencias didácticas: Solicite que den ejemplos de acciones cotidianas en las que empujen un objeto.  

Sugerencias didácticas: Indique que se pongan de pie y con precaución jalen un objeto de 
tela para ejemplificar la segunda pregunta. 

Sugerencias didácticas: Si no pueden hacer el experimento 
del globo o la liga, busque un video al respecto en internet o 
pida que recuerden cuándo han visto esas acciones. 

Sugerencias didácticas: Resuelva las dudas que 
surjan llevando al salón de clases un globo para 
hacer la actividad. 
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Cajas y sus carasCajas y sus caras
1. Rodea los cuerpos geométricos que pueden rodar.     R

epasa

     R
epasa

2. Colorea las figuras que observas en los cuerpos geométricos  
de la actividad anterior.

Recuerda que… 

Los cuerpos geométricos están formados  
por diferentes figuras geométricas  
llamadas caras.

A la cara inferior se le llama base.

1919

Sugerencias 
didácticas: 
Pregunte a los 
estudiantes sobre 
las características 
de los objetos 
o cuerpos 
geométricos que 
les permiten rodar. 
Pregunte: ¿por 
qué los otros no 
pueden rodar?

Sugerencias didácticas: Muestre diferentes cuerpos geométricos y en cada uno señale cuáles 
son las bases. Explique que hay casos que tienen dos bases y otros que solo tienen una base.
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Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

3. Relaciona cada caja con la figura que se usó para hacer su tapa.

4. Dibuja un objeto que tenga base cuadrada y otro con base circular. 

5. Observa la caja que hizo el carpintero Héctor y responde.

• ¿Qué forma tiene la base?       

• ¿De qué figura tienen forma las otras 
caras?  

• ¿Cuántas piezas de madera utilizó?   

Semana 3Semana 3

6

Cuadrada

De rectángulo

Sugerencias didácticas: Aclare a los menores que la 
tapa representa una de las dos bases de cada cuerpo 
geométrico.

Sugerencias didácticas: Si es necesario, muestre un objeto con la 
misma forma de la caja del libro, y pide que lo observen por todos lados 
para que se den cuenta de que en la imagen hay caras que no pueden 
mostrarse.
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La  descripciónLa  descripción
1. Observa cada uno de los juguetes.     R

epasa

     R
epasa

Describir un objeto significa nombrar sus cualidades.  
Los adjetivos son las palabras que describen las 
cualidades de los objetos como color, tamaño, forma  
y textura. 

Recuerda que… 

• ¿Cuántos juguetes ves?    

• ¿Qué colores tiene el juguete que más te gusta? 

 

• ¿A qué figura geométrica se parece?  

 

2020

10

R. L. 

R. L. 

Sugerencias didácticas: Amplíe la descripción de los juguetes 
preguntando sobre sus colores, formas, sonidos que producen, 
si tiene uno similar, dónde viven, entre otros detalles.

Sugerencias didácticas: No es importante que memoricen 
el concepto de adjetivo. Pida que mencione varios colores, 
tamaños, formas y texturas.
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Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

2. Colorea la palabra que dice cómo es cada juguete. 

El dinosaurio tiene dos        .   

cuernoscuernos colmillos colmillos antenas antenas     
El oso es        .   

verdeverde amarilloamarillo cafécafé
El         es el juguete más grande.    

camióncamión dinosauriodinosaurio robotrobot
El pato es        .   

moradomorado amarilloamarillo azulazul
La pelota es        .   

cuadradacuadrada triangulartriangular redondaredonda    
El         tiene una chaqueta roja.   

soldadosoldado robotrobot cascanuecescascanueces
3. Une cada palabra con el objeto al que describe.

verde

bigotón

colorido 

cuadrado

rectangular

Semana 3Semana 3

cuernos

café

dinosaurio

amarillo

redonda

cascanueces

cascanueces

redonda

amarillo

dinosaurio

café

cuernos
Sugerencias didácticas: Pida 
que primero respondan 
oralmente las actividades 
2 y 3.

10985_001_Interiores_Nivelate_Primaria_2_Esfinge_2020_GM.indd   4710985_001_Interiores_Nivelate_Primaria_2_Esfinge_2020_GM.indd   47 18/08/20   14:2318/08/20   14:23



     R
epasa

     R
epasa

48

FI
Cha

FI
Cha

Recuerda que… 

Un conflicto puede surgir por diversos motivos, pero es 
muy importante ser pacientes para escuchar y ponernos 
en el lugar del otro. De esa manera lograremos resolverlo 
con calma y buena voluntad para convivir en armonía. 

2121 Vamos  a  resolverVamos  a  resolver
1. Lee la situación de Víctor y María.

Víctor y María no paran de discutir, él derramó  
por accidente pintura sobre su trabajo de equipo. 
Víctor quiere solucionar las cosas, pero María no 
quiere escucharlo, ella no deja de reclamarle su error. 

2. Responde las preguntas.
• ¿Cómo se siente María?  
• ¿Cómo se siente Víctor?  
• ¿Por qué no pueden solucionar el problema?   

 
3. Lee los consejos para poder resolver un problema y responde.

Presta atención sin 
interrumpir.

Dialoga y ponte 
en el lugar del otro.

Busquen juntos la 
solución al conflicto.

• ¿Víctor y María siguieron los consejos anteriores?  
• ¿Cómo podrían resolver Víctor y María su conflicto?   

            

Enojada
Apenado
    Porque María no

R. M.

quiere escuchar a Víctor.

         No
           R. L.

Sugerencias didácticas: Lea en voz alta la situación y 
pregunte cómo reaccionarían si vivieran esta misma 
problemática. Respondan los cuestionamientos y 
promueva que se socialicen las respuestas. 

Sugerencias didácticas: Pregunte a los alumnos: ¿cómo resolverían la situación de la forma 
más favorable? Hablen sobre las acciones que deben llevar a cabo para resolver conflictos. 
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EdsEds

RefuerzaRefuerza

4. Observa las imágenes. Describe la solución a cada conflicto.

5. Imagina y dibuja dos conflictos junto con su solución.

6. Escribe tres sugerencias para resolver conflictos.
1.  
2.  
3.  

Conflictos Conflictos Solución Solución 

Semana 3Semana 3

R. M. Estudiaría más para mejorar mis 
calificaciones. 

R. M. Hablaría con mi hermana y para
turnarnos el control de la televisión.

R. L.

R. L.

Sugerencias didácticas: Observe las imágenes y pregunte: ¿cómo 
resolverían cada conflicto? Organice una lluvia de ideas y 
acuerden una solución en común.

Sugerencias didácticas: Oriéntelos para que 
identifiquen los conflictos más relevantes de 
la escuela y casa. Promueva la reflexión y el 
planteamiento de soluciones para estos.
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Mide  y  compara  longitudesMide  y  compara  longitudes
1. Rodea el marco que es más alto y tacha el que es más ancho.     R

epasa

     R
epasa

2. Marca con una  la pulsera más larga y con una  las que miden lo 
mismo.

Recuerda que… 

Algunos objetos puedes medirlos a lo alto y a lo  
ancho. Para comparar longitudes, puedes usar  
un objeto como unidad de medida.
Para comparar líneas curvas, puedes usar un listón. 
Después lo estiras y comparas los resultados.

2222






Sugerencias 
didácticas: Si 
es necesario, 
explique a los 
estudiantes 
cuál es el largo 
o alto de un 
objeto, y cuál el 
ancho. 
Después, 
pregúnteles 
qué marcos 
miden lo mismo 
de ancho y alto.

Sugerencias didácticas: Muestre al grupo cómo medir con un listón objetos con 
líneas curvas.
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MaTMaTMide  y  compara  longitudesMide  y  compara  longitudes MaTMaT

Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

3. Mide con un listón los cinturones y encierra el que es más largo.

4. Remarca el camino más corto para llegar a la casa.

5. Lee la información y contesta. 

Los listones los usaron tres amigas para medir su estatura.

• Paola es la más alta. ¿Qué listón utilizó?       

• ¿Qué listón utilizó Andrea, que es la más bajita?       

Semana 4Semana 4

El verde

El azul

Sugerencias didácticas: Verifique que midan los 
cinturones, porque la diferencia podría ser evidente 
para algunos menores. Propóngales que corten 
listones de las medidas de los cinturones y que los 
comparen con los de otros compañeros.
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Lectura  de  un  cuentoLectura  de  un  cuento
1. Mira la imagen. Luego contesta la pregunta.

• ¿Cuál imaginas que es el contenido del libro? 

 

2. Lee en voz alta el cuento.

     R
epasa

     R
epasa

La portada de los libros nos indica su contenido.  
El título de un cuento nos da una idea de qué tratará  
y los dibujos ayudan a que imaginemos lo que 
sucede en el cuento.  

Los  dos  ratones Los  dos  ratones 
Había dos ratones. Uno vivía en el campo 
y el otro en la ciudad. 
Un día, el ratón de la ciudad visitó al 
ratón del campo. Cuando llegó la hora de 
comer, el ratón de campo puso en la mesa 
maíz, trigo y hierba.
—Amigo —dijo el ratón de la ciudad—, te invito a la ciudad. Verás la 
comida tan deliciosa que hay allá.
Los dos amigos fueron a la ciudad.
El ratón de campo vio la despensa llena de queso, carnes, frutas y 
dulces. Estaban a punto de comer, cuando entró el gato. Los amigos 
corrieron para esconderse.
Entonces el ratón de campo le dijo a su amigo:
—Veo que tienes mucha comida, pero tienes que cuidarte  
del gato para disfrutarla. Me gusta más mi vida tranquila.

Recuerda que… 

2323

R. M. Cuentos para niños

Sugerencias didácticas: 
Pregunte: ¿de qué trató 
el cuento?, ¿por qué le 
pusieron ese título?, ¿qué 
piensan de lo que pasó?
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Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

3. Responde las preguntas.

• ¿Qué come el ratón de campo? 

 

• ¿Qué asustó a los ratones en la ciudad? 

 

• ¿Qué come el ratón de ciudad? 

 

• ¿Cómo supiste de qué trataba el cuento? 

 

4. Une el título con el libro que le corresponda. 

El duende  El duende  

del bosque del bosque 

Los campistas Los campistas 

de 2° Bde 2° B

Las aventuras Las aventuras 

del piratadel pirata

El superpoderoso  
El superpoderoso  

y su ayudante adulto
y su ayudante adulto

Semana 4Semana 4

Maíz, fruta y hierba

Un gato

Queso, carnes, frutas y dulces

Al leer el título

Sugerencias didácticas: Si 
tienen dificultades para 
responder, vuelva a leer 
el cuento y ayude a que 
localicen la información 
necesaria. 
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I like fruits and veggies!   I like fruits and veggies!   2424

There are short and long words. Short words have 
one syllable, long words have more syllables.

PRACTICE 

PRACTICE 

1. Write the words. Color.

1 apple 2 tomatoes 3 pineapples 5 cherries 6 beans

 

 

 

  

 

2. Read, count and write. Sing.

pineapples

One apple, two       ,
three pineapples, four potatoes,

five      , six      
seven berries and lots of greens!

3. Read and count the syllables. Write.

beans

g   

a     

c          

b           

p        

p         

t          

Exercise Exercise 

Remember 

1

     R
EVIEW

     R
EVIEW

tomatoes

cherries

apple

beans

tomatoes cherries  beans

1

2

2

3

3

2 3

reens

p  ple 

her ries 

er  ries

o  ta  toes 

ine  ap  ple 

o  ma  toes 

Sugerencias didácticas: Explique a los alumnos cuándo es posible añadir solo una “s”  
y cuando “es” para formar el plural. Ofrezca diversos ejemplos.

Sugerencias didácticas: Trabaje la separación  
de sílabas aplaudiendo y contando el número de 
aplausos que los niños dieron.
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Luz 
natural

Luz 
artificial

1. El sentido de la vista te permite conocer el mundo que te rodea.  
Mira las imágenes de ojos y rodea el que se parezca en color  
o forma a los tuyos. 

• Si no encuentras un ojo parecido, dibújalo en el recuadro y coloréalo.

     R
epasa

     R
epasa

2. Nuestros ojos perciben todo lo que hay a nuestro alrededor  
gracias a la luz. Existen dos tipos de luz: natural y artificial. Une  
con una línea cada imagen con el tipo de luz que le corresponda.

Ejercita Ejercita 

FI
Cha

FI
Cha COMCOM

55

2525 Veo, veoVeo, veo

3. Completa las frases.

• La      es indispensable para ver todo lo que nos rodea.

• El sentido de      se localiza en los ojos.

• Hay dos tipos de luz:      y     . Recuerda que… 

La luz natural proviene de la naturaleza. El sol es la 
fuente de luz y energía natural. La luz artificial es 
producida por el ser humano, como la de los focos. La luz 
es necesaria para poder ver objetos y colores.

RefuerzaRefuerza

Semana 4Semana 4

R. L.

luz

la vista 

natural artificial

Sugerencias didácticas: Pida que, en casa, corroboren su dibujo frente a un espejo. 

Sugerencias didácticas: Proponga que expliquen qué pasaría si no existiera la luz 
natural. 

Sugerencias didácticas: Solicite que observen 
el salón de clases o el lugar donde estén, y 
expliquen el tipo de luz que predomina. 
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Día,  semana  y  mesDía,  semana  y  mes
1. Numera las actividades según el orden en que se realizaron.     R

epasa

     R
epasa

2. Completa las expresiones.

• Si hoy es martes, ayer fue       

• Si hoy es jueves, mañana será       

• Si hoy es       , mañana será jueves.
Recuerda que… 

Los días de la semana son siete: lunes, martes,  
miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo.

Un mes puede tener 28, 30 o 31 días.

2626

lunes.

viernes.

miércoles 

3

4 1

2

Sugerencias 
didácticas: 
Pregunte a los 
estudiantes qué 
celebración se 
lleva a cabo en 
la secuencia de 
imágenes y en 
qué mes del año 
se celebra.

Sugerencias didácticas: Repase con el grupo el nombre y orden de los meses del año. 
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MaTMaTMaTMaT

Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

3. Escribe en orden las actividades que hizo Hugo en la semana.

4. Ubica el día de la semana y el número de día que es hoy,  
y completa la hoja. Después realiza lo que se pide.

• Marca con una  los días que no vas a la escuela.

• Marca con una  el día que haces honores a la bandera.

5. Observa la hoja del calendario y responde. 

• ¿Qué mes muestra?       

• ¿Cuántos días tiene?       

• ¿En qué día empieza y en qué día termina?  

 

• ¿Cuándo se conmemora la Independencia de México  

y en qué día cae?                  

Jueves Sábado Martes Viernes

Martes

Andar en 
bicicleta

Lunes

SepTiembre

L M M J V S D

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

Semana 4Semana 4

Pintó un 
cuadro

Jueves

Martes Miércoles Jueves Viernes

Septiembre

30

Empieza en martes y termina en miércoles.

El 16 de septiembre, cae en miércoles.

Sábado Domingo

Viernes Sábado

Clase de 
música

Partido de 
futbol



Sugerencias didácticas: Plantee preguntas como las 
siguientes: ¿Qué actividades realizas los martes? ¿Qué 
haces los viernes? Pueden ser actividades escolares o 
vespertinas. Y complemente con: ¿Qué actividad llevas 
a cabo primero?
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Escribir  un  cuentoEscribir  un  cuento
1. Escribe la palabra que complete la oración.     R

epasa

     R
epasa

Las partes de un cuento son los personajes,  
la historia que se cuenta y el lugar donde ocurren  
las acciones. 

Recuerda que… 

personajes  lugar cuento

• Un        es la narración de acciones.   

• Los        son los seres de los cuentos.

• Las acciones de los personajes suceden en un       .

2. Imagina el nombre de cada personaje y escríbelo.

2727

cuento

personajes

R. L.

R. L.

R. L.

R. L.

R. L.

R. L.

lugar

Sugerencias didácticas: 
Observe la escritura 
correcta de las palabras.
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EsEs

Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

3. Marca con una  el lugar donde imaginas que suceden las 
acciones.

4. Escribe el nombre del personaje que inventaste para completar la 
oración. 

Los piratas           y           encontraron 

un tesoro en la isla.

La niña vaquera           rescató el caballo del 

vaquero          .

La basura de la ciudad desapareció gracias a           

y          . 

5. Escribe un cuento con los elementos que más te gustaron.

 
 
 
 
 

Semana 4Semana 4

R. L.

R. L.

R. L.

R. L.

R. L.

R. L.

R. L.

R. L.
Sugerencias didácticas: Revise la escritura ordenada del cuento.
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     R
epasa

     R
epasa
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2828 Mis  reaccionesMis  reacciones
1. Observa las imágenes y lee lo que le sucede a Pepe.

Pepe quiere resolver una actividad, 
pero no puede y se frustra.

Pepe no entendió la actividad y 
está enojado por no resolverla.

Pepe comienza a discutir con  
sus compañeros, ellos no saben  
lo que le sucede.

Lalo sin querer empuja a Pepe,  
al pasar cerca de él y Pepe 
comienza a discutir.

2. Responde las preguntas. 
• ¿Qué emociones siente Pepe?  
• ¿Qué causó esas emociones?           

          Recuerda que… 

Nuestras emociones pueden tener un efecto positivo 
o negativo, dependiendo de nuestras reacciones. 
Éstas pueden beneficiar o afectar nuestra relación con 
nosotros mismos y con los demás. Es muy importante 
aprender a medir nuestros impulsos y reacciones para 
controlar nuestras emociones.

Ejercita Ejercita 

Enojo y frustación.
R. M.

resolver una actividad.
Por no poder 

Sugerencias 
didácticas:  
Pida a los 
alumnos que 
observen las 
imágenes e 
identifiquen 
el problema. 
Establezcan 
soluciones y 
respondan los 
cuestionamientos.

Sugerencias didácticas: Platique con el grupo sobre la importancia de 
identificar un conflicto y buscar soluciones que no solo los favorezcan, sino 
mediante las cuales sean empáticos con los demás y con lo que ellos sienten.
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EdsEds

RefuerzaRefuerza

• ¿Cómo reaccionó Pepe ante su propio conflicto?   
 

• ¿Crees que Pepe controló sus emociones?, ¿por qué?   
 

• ¿Qué sintió Lalo con la reacción de Pepe?   
 

• ¿Crees que Lalo siga siendo amigo de Pepe?, ¿por qué?   
 

3. Observa las escenas y describe qué sucedió para que Pepe 
lograra resolver el conflicto.

Primero:   
 
Después:   
 
Por último:   
 

4. Dibuja a Pepe y a sus compañeros felices después de haber 
arreglado el conflicto.

Semana 4Semana 4

Agredió a sus compañeros.

No, porque no supo calmar su enojo.

Sintió sorpresa y tristeza con la reacción de Pepe.

Tal vez no, pues lo lastimó y no se disculpó.

       Pepe habló con su maestra, le explicó que no entendía 
la actividad y eso lo hizo enojarse, así que ahora está triste.
        Su maestra lo ayudó a comprender la actividad y la 
resolvieron juntos.
  Pepe se disculpó con sus compañeros y ahora él les 
explica.

R. L.

Sugerencias didácticas: Platique con el grupo sobre la importancia de 
identificar un conflicto y buscar soluciones que no solo los favorezcan, sino 
mediante las cuales sean empáticos con los demás y con lo que ellos sienten.

Sugerencias didácticas: Solicite a los alumnos que reflexionen 
sobre los beneficios o aspectos positivos de una resolución de 
conflicto favorable y las emociones que esta genera en todos.
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Series  numéricasSeries  numéricas
1. Escribe los números que están debajo de las fichas en el tablero.     R

epasa

     R
epasa

2. Anota los números que faltan en cada serie numérica.

Recuerda que… 

Una serie numérica es una sucesión de números que 
siguen cierto orden y pueden ser ascendentes  
o descendentes.

Ascendente de 2 en 2: 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

Descendente de 1 en 1: 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18

15 14 11 8

20 21 28

2 4 10 14

40 38 30

1 3 4 6 7 8

17 16 14 13 10

2929

2 5

9

111215

6 8 12

36 34 32 28

272625242322

13 12 10 9 7

Sugerencias didácticas: Si lo considera conveniente, repase con el grupo la serie numérica, de 1 en 1, hasta el 50 en voz alta.

Sugerencias didácticas: Pregunte a los estudiantes qué ficha está más adelantada y cuál más atrasada, para repasar el 
orden de los números.
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Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

3. Completa las series numéricas como se indica.

• De 2 en 2 de forma ascendente:  

                           

• De 1 en 1 de forma descendente: 

                           

• De 10 en 10 de forma descendente: 

                           

4. Anota los números por los que pasa cada niño o niña.

• César salta de 2 en 2: 2, 4,  

 

• Perla salta de 5 en 5 hacia atrás:  

• Daniela salta de 10 en 10 hacia atrás: 50  

5. Lee la información y resuelve.

Mónica guarda las monedas de $5  
que le dan sus papás.

• Escribe la serie de números que se forma con las 12 monedas de 

Mónica:                      

• ¿Cuánto dinero juntó con 12 monedas?        

10

45

80

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
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Semana 5Semana 5

6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 

50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5

40, 30, 20, 10

12

44

70

14

43

60

16

42

50

18

41

40

20

40

30

22

39

20

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

60 pesos

30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 

Sugerencias didácticas: Aconseje que lean con 
atención la regla de cada serie numérica para que la 
completen correctamente.

Sugerencias 
didácticas: Solicite 
que marquen con 
diferente color 
las casillas por 
donde pasa cada 
persona, antes de 
completar las series 
numéricas. 
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MayúsculasMayúsculas
1. Lee en voz alta el siguiente texto.     R

epasa

     R
epasa

Al iniciar una oración, la primera letra de la palabra  
se escribe con mayúscula. La letra inicial de los 
nombres, apellidos y los nombres de lugares se  
escribe con mayúscula. El punto indica que una  
oración concluye. Después del punto, las palabras  
se escriben con mayúscula. 

Recuerda que… 

2. Subraya las palabras que empiezan con letra mayúscula y rodea los 
puntos.

3. Escribe los nombres de personas que subrayaste.          

4. Escribe las palabras que subrayaste que están después de un punto. 

                        

Elsa,  la  listaElsa,  la  lista
Érase un hombre que tenía una hija a la 
que llamaban Elsa. Cuando fue mayor la 
muchacha le dijo al padre: 
—Quiero casarme.
—Está bien —dijo su padre—. Esperemos a 
que llegue alguien que te quiera.
Al fin llegó un joven, llamado Juan que dijo:
—Me casaré con su hija Elsa, si demuestra 
que es lista. (Hermanos Grimm, fragmento)

3030

Elsa y Juan  

Cuando, Esperemos, Al y Está

Sugerencias didácticas: Guíe la lectura en voz 
alta y apoye en el reconocimiento de palabras, 
entonación y pausas.

Sugerencias didácticas: Si es necesario, recuerde cuáles son las mayúsculas. Escriba una lista de algunos ejemplos.
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Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

5. Escribe el nombre de cuatro de tus compañeros.

7. Lee las siguientes oraciones. Subraya las letras que deben  
ir en mayúscula.

Pedro y luis son muy buenos amigos.  
juntos juegan todos los días.

Los papás de maría se llaman  
roberto y julia. ellos la quieren mucho.

La maestra carmen es muy buena.  
ayuda a rosa después de clase.

Había una niña muy bonita que era 

querida por todos. Su abuelita era  

quien más la quería. Una vez la  

abuelita le regaló a la niña una pequeña 

caperuza o gorrito de color rojo.  

Como nunca quería usar otra cosa, la 

empezaron a llamar Caperucita Roja.

6. Colorea con azul las letras mayúsculas que van después de un punto.

Semana 5Semana 5

María

R. M.

Alberto

Laura Carlos

Sugerencias didácticas: 
Revise la escritura 
de los nombres. Pida 
que rodeen las letras 
mayúsculas.

Sugerencias didácticas: Proponga que hagan una lista de las letras mayúsculas que identificaron en 
la ficha y junto a cada una anoten la minúscula correspondiente.
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Friends are familyFriends are family3131

PRACTICE 

PRACTICE 

1. Read and circle the words that start with the first letter in each 
picture. 

Use CAPITAL letters when you write a name.
Ana Bryan Charlie Maria Patty

Remember 

Danny the dog lives in Durango.  Timmy the tiger is in Tijuana.
Cathy the cat likes cars.   They are friends, friends are
Mikey the mouse has a mat.  family.

2. Read again. Complete. 
Names Objects Places Animals People

Danny cars Durango dog friends
C m T c f
M m
T t

3. Write different words using the letters in your name.

What’s your name?  . 

dog cat mouse tiger family

ExerciseExercise

     R
EVIEW

     R
EVIEW

  athy    at   ijuana   at  amily
    ikey    ouse
  immy  iger

Sugerencias didácticas: Indique que resuelvan la actividad de forma grupal. Retome en clase el uso de las 
mayúsculas cuando los alumnos escriban un nombre propio.

Sugerencias didácticas: Invite a los alumnos a pasar al pizarrón a escribir las palabras.

Sugerencias didácticas: Utilice diccionarios para ayudarlos en la resolución de este ejercicio.
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1. Une con una flecha cada parte del cuerpo a la imagen.  
Observa los ejemplos.

     R
epasa

     R
epasa

2. Resuelve el crucigrama, completando cada hábito. 

Comes       
y verduras.

Aplicas       
en tus manos.

Cepillas  
tus     . 

     tus manos 
antes de comer.

Te      
diario.

Tomas     simple.

Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

FI
Cha

FI
Cha COMCOM
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3232
Me conozco  Me conozco  
y me cuidoy me cuido

3. Escribe qué otras actividades haces para cuidar más tu cuerpo. 

 

 

 Recuerda que… Cuidas tu cuerpo al tener hábitos de higiene  
y autocuidado, como llevar una alimentación  
correcta, beber suficiente agua, dormir al menos  
8 horas y convivir con tu familia y amigos.

Semana 5Semana 5

cabeza ojos
nariz boca

cuello

brazo

cadera

rodilla

hombro 

mano

pierna

pie

u

a

s

d i e

g

l

n t e s

r

f

l

a

v

a g u

a

a

s

b

ñ

R. M. Lavarme las manos, bañarme diario, cepillarme los dientes, tomar 

agua simple, aplicar gel en manos, comer de forma equilibrada, etcétera.

Sugerencias didácticas: Pida que se pongan de 
pie y, mientras usted dice las partes del cuerpo 
en voz alta, ellos las señalen en su cuerpo. 

Sugerencias didácticas: Solicite que digan los dos hábitos que menos practican y por qué. 

Sugerencias didácticas: Invítelos a explicar en voz alta por qué esas actividades ayudan a cuidar su cuerpo. 

10985_001_Interiores_Nivelate_Primaria_2_Esfinge_2020_GM.indd   6710985_001_Interiores_Nivelate_Primaria_2_Esfinge_2020_GM.indd   67 18/08/20   14:2518/08/20   14:25



68

FI
Cha

FI
Cha

Complementos  de  10Complementos  de  10
1. Escribe cuántos objetos faltan para que cada colección tenga 10.     R

epasa

     R
epasa

2. Completa 10, después agrega las fichas que faltan para resolver las 
sumas. Observa el ejemplo.

• 9 + 7 =     10 + 6 =   

• 8 + 5 =     10 +    =   

• 6 + 9 =     10 +    =   

Recuerda que… 

Conocer parejas de números que suman 10 nos 
ayuda a resolver mentalmente otras operaciones:

18 + 7    18 + 2 = 20  20 + 5 = 25

   7 – 2 = 5

Faltan:    Faltan:    Faltan:    

3333

5 3

16 16

3 13

15515

13

6

Sugerencias didácticas: Describa verbalmente lo que 
se hizo en el ejemplo. 

Sugerencias didácticas: Explíqueles que deben dibujar los círculos 
que representen al segundo sumando.

Sugerencias didácticas: Comente que a 7 se le quitan 2 porque 
son los que ya se le sumaron a 18.
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Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

3. Completa las sumas para que el resultado sea 10.

8 +    = 10 1 +    = 10 3 +    = 10

5 +    = 10 6 +    = 10 9 +    = 10

5. Une con una línea cada suma con su resultado.

4. Resuelve las sumas.

• 15 + 8 =     15 +    = 20  20 +    =   

• 7 + 9 =     7 +    = 10     +    = 16

• 28 + 4 =     28 +    = 30      +    =    

• 17 + 7 =     17 +    = 20 20 +    =   

6. Subraya todas las operaciones correctas en cada caso.

• ¿Qué sumas son iguales a 15?

9 + 6 8 + 8 7 + 8

• ¿De qué maneras se juntan 23 objetos?

15 + 9 17 + 6 14 + 9

• ¿Qué opciones muestran que hay 34 estampas?

29 + 5 25 + 9 27 + 7

23 23

19 + 6 = 23 + 8 = 28 + 7 = 14 + 9 =

3535 2525 2323 3131

Semana 5Semana 5

2 9 7

5 4 1

16

32

24

5

3

2

3

3

610

230 32

4 24

Sugerencias didácticas: Realice una actividad con el fin de que los estudiantes 
memoricen las parejas de números que suman 10. Es importante que noten que esas 
parejas de números les permiten completar decenas. Plantee preguntas como: ¿Cuánto 
le falta a 18 para 20? ¿Cuánto le falta a 24 para 30? 
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Una  canciónUna  canción
1. Lee en voz alta los siguientes versos.      R

epasa

     R
epasa

En las canciones percibimos el ritmo por la rima  
y los acentos de las palabras como en cartón,  
apretón y jabón. 

Recuerda que… 

2. Subraya las palabras que rimen.

Pin  PonPin  Pon
Pin Pon es un muñeco
muy guapo de cartón
que lava su carita
con agua y con jabón.

Se desenreda el pelo
con peine de marfil,
y aunque se da estirones
no llora ni hace así.

Cuando le dan la sopa
no ensucia el delantal,
pues come con cuidado
¡Parece un colegial!

Apenas las estrellas
comienzan a salir,
Pin Pon se va a la cama
y se acuesta a dormir.

Pin Pon dame la mano
con un fuerte apretón,
pues quiero ser tu amigo
Pin Pon,
Pin Pon,
Pin Pon.

3434
Sugerencias didácticas: El propósito es aprovechar 
la rima para que reconozcan el sonido de las letras y 
palabras. Preste atención a cómo las pronuncian.

Sugerencias didácticas: Recuerde que la 
rima es la semejanza del sonido en la última 
palabra de dos o más versos.
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Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

3. Escribe la palabra que falta en los versos.

4. Separa las palabras.

PinPonesunmuñeco       

muyguapodecartón       

PinPondamelamano       

conunfuerteapretón       

come dormir lava

que      su carita
con agua y con jabón.

pues      con cuidado
¡Parece un colegial!

Pin Pon se va a la cama
y se acuesta a     .

Semana 5Semana 5

Pin Pon es un muñeco

lava come

dormir

muy guapo de cartón

Pin Pon dame la mano

con un fuerte apretón

Sugerencias didácticas: 
Pida que lean en 
voz alta y cuenten la 
cantidad de palabras 
en cada fragmento.

Sugerencias didácticas: Aconseje que antes de responder traten de leer 
cada línea en voz alta.
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     R
epasa

     R
epasa
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3535 Lo  que  sientoLo  que  siento

Recuerda que… 

Autorregularnos es identificar lo que sentimos  
y decidir cómo reaccionar ante una situación 
pensando en nuestro bienestar y en el de los demás.

Ejercita Ejercita 

1. Lee, analiza y reflexiona acerca de la forma en la que controlas 
tus emociones.

2. ¡La pizza de la calma! Escribe en cada rebanada, los ingredientes 
que te ayudan a regular tus emociones.

  
  
Re

sp
irar

¿Sabes?, todos podemos sentirnos felices, tristes, 
enojados, inseguros o asustados. Algunas veces eso 
nos lleva a reaccionar impulsivamente, de manera 
positiva o negativa. Autorregularnos para controlar 
nuestras emociones nos ayuda a estar en armonía 
con nosotros mismos y con quienes convivimos.

         Refl exionar          D
ialogar 

 

 
                 Empatiza

r   
   C

om
pr

en
de

r
  Pensar

Sugerencias didácticas: Lea el texto en voz alta. Platique con 
el grupo sobre las reacciones impulsivas, cuáles son y qué 
consecuencias pueden traer.

Sugerencias didácticas: 
Pregunte a los alumnos 
cuál es la importancia 
de controlar nuestras 
emociones y qué 
conductas e impulsos 
inadecuados podemos 
tener.

10985_001_Interiores_Nivelate_Primaria_2_Esfinge_2020_GM.indd   7210985_001_Interiores_Nivelate_Primaria_2_Esfinge_2020_GM.indd   72 18/08/20   14:2518/08/20   14:25



73

EdsEds

RefuerzaRefuerza

3. Lee las situaciones, identifica y rodea el sentimiento que te 
causan.

Quedé en el último lugar de la carrera.

Perdí mi juguete favorito.

Me molestan los niños más grandes.

Me hicieron una fiesta sorpresa.

4. Lee y completa las frases. Piensa lo que sentirías.

• Si me pegan, yo...  
• Cuando me cuentan un chiste, yo...  
• Si algo me sale mal, yo...  

• Cuando no me compran lo que quiero, yo...   

5. Observa las imágenes y anota uno de los ingredientes de la 
pizza para regular las emociones. 

6. Escribe tres ingredientes más a tu pizza de la calma. 
 
 

Semana 5Semana 5

R. L.

R. L.

Respirar Dialogar Empatizar

Sugerencias didácticas: Lea colectivamente las situaciones, pregunte a los alumnos 
sobre los sentimientos o las emociones que estas generan en nosotros mismos y en 
los demás. Identifiquen las acciones que generan bienestar sobre las que no.

Sugerencias didácticas: Recuerde al grupo la pizza de las emociones. Haga 
una lista en el pizarrón sobre situaciones aflictivas y qué rebanada podemos 
implementar para autorregularlas. 
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1. Anota cuántas bolsas con 10 piezas se pueden llenar y cuántas 
piezas sobran.

     R
epasa

     R
epasa

2. Completa las expresiones.

Recuerda que… 

Un número puede descomponerse en unidades  
y decenas. Recuerda que 1 D = 10 U.

85 = 8 decenas y 5 unidades  85 = 8 D + 5 U

Se llenan    bolsas 

y sobran    piezas.

Hay   decenas y   unidades. 

En total hay    galletas.

Hay   decenas y   unidades. 

En total hay    galletas.

Se llenan    bolsas 

y sobran    piezas.

Descomposición  de  númerosDescomposición  de  números

Galletas Galletas Galletas
Galletas Galletas Galletas

10 piezas
10 piezas 10 piezas 10 piezas

10 piezas10 piezas

Galletas

10 piezas

3636

4 3

3 8

34 64

3644

Sugerencias 
didácticas: Antes 
de iniciar, pregunte 
a los estudiantes 
cuántos unidades 
equivalen a una 
decena.

Sugerencias 
didácticas: Pida que 
escriban cuántos 
chocolates hay en 
total en cada caso.
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Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

3. Completa la tabla.

4. Escribe las decenas y unidades que hay en cada colección.

5. Observa los dulces anteriores y completa las expresiones. 

• Para 6 D de dulces cafés, faltan   D y   U, es decir,    dulces.

6. Resuelve.

Verónica tiene 58 cuentas para hacer una pulsera. 

• ¿Cuántas decenas y cuántas unidades tiene?  

• ¿Cuántas le faltan para tener 8 D?  

Jaime tiene un álbum con 3 D y 6 U de estampas pegadas  
en él y necesita 50 estampas para llenarlo. 

• ¿Cuántas estampas tiene?                                  

• ¿Cuántas le faltan para llenar el álbum?          

Total de 
dulces

Paquete con 
10 dulces

Dulces  
sueltos D U

58

73

1 7

81

   D +    U =    dulces    D +    U =    dulces

Semana 6Semana 6

5 8

717

37

8 8 1

7 3

1

5 8

1

1 4 14

46

5 D y 8 U

22 cuentas

36 estampas

14 estampas

216 14 2

Sugerencias didácticas: Valide que tienen claro que un 
paquete con 10 dulces es igual a una decena.

Sugerencias didácticas: Propóngales que también escriban sus respuestas en 
unidades y decenas.
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1. Lee en voz alta la siguiente ronda.      R
epasa

     R
epasa

Las palabras están compuestas por sílabas,  
éstas son los sonidos alrededor de una vocal, por ejemplo, 
la palabra ‘agachar’ se compone de tres sílabas:  
a-ga-char. Esta palabra tiene siete letras, 3 vocales  
y 4 consonantes. 

Recuerda que… 

2. Responde las preguntas.

• ¿Cuántas palabras tiene el título de la ronda?      

• ¿Cuál es la palabra más larga en el título?      

El patio de mi casa es particular,
si llueve se moja como los demás.
Agáchense y vuélvanse a agachar
las niñas bonitas se vuelven a agachar.

Levántate y vuelve a levantar,
que los agachaditos se quedan sin bailar.

Si vienes aquí aprende a bailar.
Si vienes aquí aprende a cantar.
Baila y canta el corro como los demás.

Levántate y vuelve a levantar,
Que los levantaditos sí saben bailar.

3737

El patio de mi casa
El patio de mi casa

Letras  y  palabrasLetras  y  palabras

cinco 

patio

Sugerencias didácticas: Aproveche el ritmo de 
la ronda para reforzar el reconocimiento de 
palabras, marcándolas mientras leen o cantan.

Sugerencias didácticas: Puede extender la 
actividad preguntando: ¿cuántas palabras hay en 
el primer renglón?, ¿cuántas en el último?

10985_001_Interiores_Nivelate_Primaria_2_Esfinge_2020_GM.indd   7610985_001_Interiores_Nivelate_Primaria_2_Esfinge_2020_GM.indd   76 18/08/20   14:2518/08/20   14:25



77

EsEs

Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

3. Escribe debajo de cada palabra cuántas letras tiene.  
Mira el ejemplo. 

4. Marca con  la letra que sobra. Luego escribe la 
palabra correcta.

basilar        

patilo        

lluerve        

blonitas        

5. Escribe las palabras que empiecen con la letra que se indica.

P       

a       

t       

i       

o       

El

Si

Las

Agáchense

patio

y

llueve

niñas

de

se

bonitas

vuélvanse

mi

moja

se

a

casa

como

vuelven

agachar.

es

los

a

particular.

demás.

agachar.

2 5 2 2 4 2 10

Semana 6Semana 6

látano 

bailar llueve

patio bonitas

3

9

2 6 2 4 4 3 5

1 9 1 7

5 7 2 7 1 7

R. M.

migo 

apón

glú

jos 









Sugerencias didácticas: 
Repase las respuestas en las 
tres actividades para verificar 
la identificación de las letras.
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Always say please! Always say please! 3838

PRACTICE 

PRACTICE 

In English it is important to always say thank you 
and please.

Remember 

1. Look and read.

Bruno and Sara are brother 
and sister. Bruno has a dog 
and Sara has a parrot. 

Sara´s parrot says to Bruno: 
“Please, please, please, always 
say please!

2. Read and circle. 

Bruno has a  book/toy  Bruno is  happy/sad

Sara doesn’t have a  cat/ball Sara is  happy/sad 

3. Read and draw. Yes = happy face. No = sad face.

 I have a brother.   I like dogs.

 I have a sister.   I like parrots.

Please!

ExerciseExercise

     R
EVIEW

     R
EVIEW

R. L.

Sugerencias didácticas: Lea en voz alta e invite a los alumnos a acompañarlo en la lectura.

Sugerencias didácticas: Solicite que trabajen en pares. Proponga que revisen sus respuestas 
entre equipos y al final en forma grupal.
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1. Observa la imagen del planeta Tierra y responde.

       • ¿Qué es la parte azul?  
        

 • ¿Qué es la parte verde?  
     

  • ¿Qué son las manchas blancas? 
         

2. Escribe cuántas veces realizas cada actividad al mes.

3. Tus acciones tienen consecuencias en el medio ambiente. ¿Qué 
puedes hacer para detener el daño al planeta? Escribe tu compromiso.

     R
epasa

     R
epasa

Yo, (anota tu nombre) _______________________________, me comprometo a...

 
 

Ejercita Ejercita 

Consumir hamburguesas  
de carne de res

Destrucción de bosques 
para que pasten las reses

Consumir bebidas 
envasadas en plástico

Contaminación de mares y 
alimento de peces y aves

Actividad 
humana

¿Cuántas 
veces?

Consecuencia 
para el 

medio ambiente

RefuerzaRefuerza

FI
Cha

FI
Cha COMCOM

79

Recuerda que… 

Es necesario y urgente cambiar nuestros hábitos para no 
romper más el equilibrio del medio ambiente. Tú puedes 
participar con acciones sencillas todos los días.

3939
Cuido  el planetaCuido  el planeta

Semana 6Semana 6

El agua: mares, ríos y lagos. 

Separar mis desechos, usar menos agua para bañarme, apagar la luz 
cuando no la necesite, usar más la bicicleta, etcétera.

Los continentes con vegetación.

Son nubes.

R. L.

R. L.

R. M. 
Sugerencias didácticas: 
Pida a los estudiantes 
que expliquen por qué 
dieron esas respuestas 
y cómo hicieron para 
relacionar los colores 
con los elementos.

Sugerencias didácticas: Explique brevemente las consecuencias de las actividades humanas para el medio ambiente. 

Sugerencias didácticas: Solicite que cada uno escriba su compromiso en una tarjeta de papel para construir un mural 
en la pared del salón. 
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1. Señala los saltos que da la rana y remarca la casilla a la que 
llega. Después, resuelve las operaciones. 

12 saltos     15 + 12 =   

     R
epasa

     R
epasa

2. Representa las operaciones en la recta numérica y resuelve. Realiza 
saltos de 10 en 10 y después de 1 en 1. 

• 35 + 27 =   • 63 – 25 =   

• 22 + 19 =   • 51 – 27 =   

Recuerda que… 

Para sumar 26 + 35 realizas lo siguiente:

6 + 5 = 11   20 + 30 = 50   50 + 11 = 61

Para restar 36 – 18 realizas lo siguiente:

A 18 le faltan 2 para llegar a 20 y a 20 le faltan 16 para 
llegar a 36:

2 + 16 = 18. Por lo tanto: 36 – 18 = 18.

Problemas  de  suma  y  restaProblemas  de  suma  y  resta

35

22

40

30

50

40

60 63

51

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

14 saltos     43 – 14 =    

4040

27

29

62

41 24

38

Sugerencias didácticas: Explique 
a los estudiantes que los saltos 
inician en el primer sumando o en 
el minuendo, y que en las sumas 
se avanza a la derecha y en las 
restas, a la izquierda.

Sugerencias didácticas: Haga notar que la suma de las unidades es mayor que 10, por lo cual 
también podrían sumar 50 + 10 + 1. Repase con el grupo varias veces el procedimiento de la 
resta.
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3. Resuelve las sumas, paso a paso.

4. Completa las expresiones para resolver las restas.

• 47 – 25 =    

A 25 le faltan 5 para 30; y a 30 le faltan     para 47. 5 + 17 =    

• 34 – 17 =    

A 17 le faltan     para 20; y a 20 le faltan     para 34.     +     =    

• 53 – 24 =    

A 24 le faltan     para    ; y a 30 le faltan     para 53.      +     =     

5. Resuelve las sumas y restas.

24 + 35 =   

33 – 15 =   

17 + 26 =   

54 – 25 =   

32 + 39 =   

41 – 32 =   

6. Observa y contesta.

• ¿Cuánto se paga por los dos cereales?       

• ¿Cuál es la diferencia en el precio?       

• Si pagas el cereal de 54 pesos con un billete de  

100 pesos, ¿cuánto te dan de cambio?      

Suma Suma de  
decenas

Suma de  
unidades

Sumas  
parciales

19 + 25 =    10 + 20 =    9 + 5 =    30 + 14 =    

    +     =        +     =        +     =    

    +     =        +     =        +     =    

37 + 34 =    

46 + 18 =    

Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

35 pesos
54 pesos

Semana 6Semana 6

22

17 22

17143143

17

6

29

30 23 6 23 29

59

18

89 pesos

19 pesos

46 pesos 

43

29

71

9

44 30 14 44

71

64 40 6 50

30 7 60

10 8 14

30 4 11

50 14 64

60 11 71

Sugerencias didácticas: Revise en grupo los resultados. Estas operaciones le 
permitirán evaluar el nivel de comprensión de los procedimientos sugeridos. 
Apoye a los estudiantes que tengan dudas. 
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llora  señora

La  rimaLa  rima
1. Canta la siguiente ronda.      R

epasa

     R
epasa

Dos versos riman cuando el sonido  
de las últimas palabras es igual. Las rimas 
las encontramos en canciones, poemas,  
refranes y adivinanzas.  

Recuerda que… 

2. Subraya las letras que suenan igual en cada par de palabras.  
Mira el ejemplo.

Partido  pido juramentos  tiempos

llanto  tanto

Adiós, mi dueño, 
ya sola voy
a mi casita 
de celuloid.

Adiós, señora, 
que ya me voy
y si acaso muero 
en la batalla,
tened cuidado 
de no llorar.

Si eso pasara 
en la batalla
mi triste llanto 
sería tanto
que yo te haría 
resucitar.

Naranja dulce.
Limón partido.
Dame un abrazo 
que yo te pido.

Si fueran falsos 
mis juramentos,
en otros tiempos 
se olvidarán.

Toca la marcha 
y mi pecho llora.
¡Adiós, señora, 
que al campo voy!

Naranja  dulceNaranja  dulce

4141
Sugerencias didácticas: El propósito es aprovechar la rima para 
reforzar la identificación del sonido de las letras y las sílabas.

Sugerencias didácticas: Después de hacer la actividad, proponga que 
subrayen estas palabras en la ronda anterior.

10985_001_Interiores_Nivelate_Primaria_2_Esfinge_2020_GM.indd   8210985_001_Interiores_Nivelate_Primaria_2_Esfinge_2020_GM.indd   82 18/08/20   14:2618/08/20   14:26



83

EsEs

Naranja dulce.
Limón       .
Dame un abrazo 
que yo te       .

Si fueran falsos 
mis       ,
en otros       
se olvidarán.

Toca la marcha 
y mi pecho       .
¡Adiós,       , 
que al campo voy!

Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

3. Escribe palabras que terminen igual. Observa el ejemplo. 

partido         

juramentos         

llora         

pido         

tiempos         

señora         

4. Cambia las palabras en la ronda. Usa las que escribiste en la 
actividad anterior. 

5. Une las partes para formar nuevas palabras. Observa el ejemplo.

part       señ      

viv  ido        hablad  ora       

com       profes      

cocido

partido

Semana 6Semana 6

pensamientos

R. M.

R. M.

explora

señora

vivido habladora

comido profesora

cocido

olvido

pensamientos
vientos

explora
doctora

olvido

vientos

doctora

Sugerencias 
didácticas: Pida 
que rodeen las 
partes iguales 
en cada par de 
palabras.

Sugerencias didácticas: 
Solicite que canten este 
fragmento ya modificado 
y comenten el resultado.
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Recuerda que… 

La perseverancia nos permite no rendirnos y cumplir 
todo lo que nos proponemos. ¡Decídete, sé constante, 
comprométete y logra todo lo que te propongas!

4242 Por  mí  mismoPor  mí  mismo

1. Lee el sueño de Jorge. ¿Qué quieres ser cuando seas grande?

2. Responde las preguntas. 
• ¿Qué le encanta a Jorge?  
• ¿Qué quiere hacer Jorge cuando sea grande?   

 
• ¿Qué hace para lograrlo?  

3. Jorge también aprendió a andar en bicicleta. Observa y enumera cada 
imagen según el orden en el que lo logró.

     R
epasa

     R
epasa

A Jorge le encanta el futbol y cada fin de semana 
practica para ser mejor. Participa en retas y torneos 
escolares; sueña con ser un famoso jugador y 
anotar muchos goles para ser un ganador. Jorge 
imagina que en sus manos cargará la copa del 
equipo ganador de cada mundial del futbol.

Practicar mucho.

Jugar futbol.
Cargar la copa y 

llegar a la final.

312

Sugerencias didácticas: Pregunte a los alumnos sobre las 
metas personales que cada uno tiene. Reflexione con ellos 
acerca de las acciones que pueden hacer para cumplirlas.

Sugerencias didácticas: 
Evoque experiencias de 
triunfo que han tenido los 
niños, como sobresalir en 
un deporte, aprender a 
tocar un instrumento, entre 
otros, y pregúnteles cómo lo 
lograron. 
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RefuerzaRefuerza

Ejercita Ejercita 4. Dibuja tres actividades que antes no podías hacer y ahora sí.

5. Escribe qué hiciste para lograrlo y qué sentiste al hacerlo.
 
 
 
 

6. ¿Tienes una nueva meta? Escribe tu nueva meta y lo que harás 
para alcanzarla.
 
 
 
 

Semana 6Semana 6

R. L.

R. M. Practiqué mucho y no me rendí, fui perseverante y 
mi papás me ayudaron a lograrlo.

R. M. Quiero tocar un instrumento, así que debo practicar mucho 
y no faltar a mis clases.

Sugerencias didácticas: Platique con el grupo sobre las metas que tienen a futuro, así como 
las acciones que implementarán para lograrlas.

Sugerencias didácticas: Promueva la reflexión sobre los procesos que cada 
estudiante pasó para alcanzar sus propósitos o metas personales. Pregunte qué 
sentimientos causan el logro de estas metas.
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1. Numera los envases del 1 al 5 del que le cabe más al que le cabe 
menos agua. 

     R
epasa

     R
epasa

2. Observa los recipientes de agua y contesta.

Recuerda que… 

A la cantidad de líquido que le cabe a un envase se  
le conoce como capacidad.

La tina con estrellas tiene 
mayor capacidad.

Los  recipientesLos  recipientes

• ¿Cuál es más alto?                   

• ¿Cuál es más ancho?           

• ¿A cuál le cabe menos agua? ¿Por qué?  

                  

4343

Todos tienen la misma altura.

Al morado, porque es menos ancho.

El verde

3 4 5 1 2

Sugerencias didácticas: Haga notar que, aunque hay objetos que tienen la misma altura, el 
tamaño del círculo de la base, en el caso de cilindros, determina cuál tiene mayor capacidad.

Sugerencias didácticas: Muestre a los estudiantes diferentes envases u objetos, 
y pregúnteles a cuál creen que le cabe más agua.

10985_001_Interiores_Nivelate_Primaria_2_Esfinge_2020_GM.indd   8610985_001_Interiores_Nivelate_Primaria_2_Esfinge_2020_GM.indd   86 18/08/20   14:2618/08/20   14:26



87

MaTMaTMaTMaT

3. Rodea los vasos que tienen la misma cantidad de agua.

4. Tacha en cada pareja de vasos al que le cabe menos agua. Después 
contesta. 

• ¿Cómo supiste a cuál vaso le cabe menos líquido? 

 

5. Colorea el vaso que llenó Isabel con toda el agua de la botella  
sin que se derramara.

Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

Semana 7Semana 7

Viendo cuál es menos ancho

Sugerencias didácticas: Realice con el grupo una actividad en la 
que llenen por trasvase diferentes recipientes para comparar su 
capacidad.
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Obras  de  teatroObras  de  teatro
1. Lee en voz alta el texto.     R

epasa

     R
epasa

Las obras de teatro se representan ante un público. 
Los actores memorizan el diálogo del personaje al que 
representan. Los guiones indican el momento en el que 
el actor debe decir el diálogo que le corresponde. Las 
acotaciones son las acciones que están entre paréntesis.

Recuerda que… 
2. Encierra en un círculo los guiones (—).

El  árbol  del  parque El  árbol  del  parque 
Yanett Mora

Personajes: 
Andrés (niño de 8 años)
Jessica (niña de 7 años)

Abuela (señora de 
68 años)

ACTO I
Ambientación: Parque de la ciudad.
Introducción: Andrés y Jessica jugaban 
en el parque como siempre alrededor de su árbol favorito. Era el árbol más 
grande de todo el parque, estaba lleno de hojas y tenía unas ramas muy 
fuertes de donde les gustaba colgarse y hacer como monitos.

— Andrés: ¡Mírame, Jessica! Soy un mono travieso.
— Jessica: ¡Mírame a mí, soy el monito más fuerte de todo el parque!
— Andrés: Por cierto, Jessica, ¿qué haremos con los desperdicios de la 
merienda que dejamos al lado del árbol?
— Jessica: Déjalos ahí, Andrés, no le prestes atención, el cesto de basura 
está muy lejos de aquí.
— Andrés: ¡Está bien!
(Jessica y Andrés continuaron jugando.)

4444

Sugerencias didácticas: Lean la obra. Pregunte: 
¿qué pasó en la escena?, ¿qué opinan de lo que 
pasó?

Sugerencias didácticas: Solicite que indiquen en el texto las partes 
que permiten responder las actividades de esta página.

10985_001_Interiores_Nivelate_Primaria_2_Esfinge_2020_GM.indd   8810985_001_Interiores_Nivelate_Primaria_2_Esfinge_2020_GM.indd   88 18/08/20   14:2618/08/20   14:26



89

EsEs

Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

3. Escribe los nombres de los personajes.

                  

4. Marca con una  el lugar donde dice el texto que están los 
personajes.

5. Representa lo que dicen las indicaciones que están entre  
paréntesis.

Andrés y Jessica jugaban en el parque alrededor de su  
árbol favorito.

Jessica (Haciendo sonidos de mono.)

(Jessica y Andrés continuaron jugando.)

6. Escribe los guiones y los signos de admiración donde corresponda.

Andrés: Mírame, Jessica Soy un mono travieso.

Jessica: Mírame a mí, soy el monito más fuerte de todo el parque



Semana 7Semana 7

Andrés

¡—

— ¡

!

!

Jessica Abuela 
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Follow instructions!Follow instructions!4545

PRACTICE 

PRACTICE 

To follow instructions pay attention to numbers and 
pictures.

Remember 

1. Read and cross out the one that doesn’t belong.

CUT

DRAW

COLOR

PASTE

2. Read.

3. Write and order.

 Draw with a  p          .

 Cut with                 .

  P         paper ears and eyes. 

 Color with pencil             . 

s  c  i  s  s  o  r  s1



ExerciseExercise

4. Paste nose, 
eyes and ears

1. Cut a 
paper plate

2. Draw a 
face

3. Color 
the mask

     R
EVIEW

     R
EVIEW






c   o    l    o   r   s

a   s   t    e

e   n   c    i    l2

4

3

Sugerencias didácticas: Pida a los estudiantes que, de manera previa, lean y actúen 
en grupo las indicaciones.

Sugerencias didácticas: Invítelos a elaborar una marioneta siguiendo las indicaciones; aclare que las lleven a 
cabo de forma secuencial.
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1. Elige y escribe qué derecho corresponde con cada imagen.

3. Escribe por qué son importantes estos derechos:      
 

2. Anota “sí” en las situaciones que favorecen tu desarrollo y “no” 
en aquellas que te podrían causar daño.

Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

Derecho a la 
Derecho a la 

alimentaciónalimentación

Derecho a ser  
Derecho a ser  

protegidosprotegidos

Derecho a tener una 
Derecho a tener una 

familia que me cuide
familia que me cuide

     R
epasa

     R
epasa

FI
Cha

FI
Cha COMCOM

91

4646 Mis derechosMis derechos

Recuerda que… 

Todos los niños tienen derecho a una vida en 
familia, segura y amorosa; a tener un nombre y una 
nacionalidad, a ser tratado con respeto e igualdad y es 
deber del Estado y de tus padres asegurar que todos tus 
derechos se cumplan.

Semana 7Semana 7

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

Derecho  
a tener una  
familia que  
me cuide

Derecho  
a la 

alimentación

Derecho  
a ser 

protegidos

R. L. 

Sugerencias didácticas: Anímelos a explicar con cuáles imágenes se identifican y por qué.

Sugerencias didácticas: Solicite que den 
ejemplos de situaciones cotidianas que viven 
y que favorecen su desarrollo. 

Sugerencias didácticas: Explique brevemente la importancia de los derechos de los niños. 
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1. Observa dónde se encuentra el conejo y escribe los números de 
las casillas a las que llega si salta como se indica.

Saltos de 10 en 10

     R
epasa

     R
epasa

2. Escribe los números que faltan en cada recta numérica.

Recuerda que… 

La recta numérica es una herramienta que permite 
ordenar números siguiendo cierto patrón. 

En una recta numérica, el número de la izquierda siempre 
es menor que el número de su derecha.

La  recta  numéricaLa  recta  numérica

24 26

12 22

10

22

11

24

12

26

15

32

16

36

19

40

Saltos de 2 en 2

4747

28

32

13

28

14

30

17

34

18 20

38 42

30

42

32

52

34

62

36

72

38

82

Sugerencias didácticas: Es importante que los estudiantes identifiquen que, en 
las series numéricas de 10 en 10, la cifra de las unidades no cambia.
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Antonio Ricardo

MaTMaT

3. Escribe los números que van en los puntos que se indican  
en cada recta numérica.

4. Ubica los puntos que les corresponden a los números en cada recta 
numérica. 

34 36 41 45

17 37 57 67

5. Escribe el número al que llegó cada competidor en su salto. 

Ricardo:   

Antonio:   

Daniel:   

Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

25

28

30

2

30

29

7

31

7 12

Daniel

Semana 7Semana 7

45

33

34

4

9

17

36

37

41

57

45

67

50

37

60

42

75

Sugerencias didácticas: Guíelos para que identifiquen el patrón en la última recta: aumenta de 5 en 5.

Sugerencias didácticas: Haga hincapié en que en la recta numérica se 
pueden representar números, contando de 1 en 1, pero también de 2 
en 2, o de 5 en 5, etcétera.

10985_001_Interiores_Nivelate_Primaria_2_Esfinge_2020_GM.indd   9310985_001_Interiores_Nivelate_Primaria_2_Esfinge_2020_GM.indd   93 18/08/20   14:2718/08/20   14:27



94

FI
Cha

FI
Cha

Nombres  propios  y  comunesNombres  propios  y  comunes
1. Encuentra los nombres en el crucigrama.     R

epasa

     R
epasa

Los nombres propios son los nombres y apellidos 
de personas, nombres de animales y lugares como 
países y ciudades. Los nombres propios se escriben con 
mayúscula. Los nombres comunes son los que nombran 
animales u objetos. Los nombres comunes se escriben 
con minúscula.

3. Escribe el nombre del país en el que vives.        

2. Marca con una  la bandera del país en el que vives. 

Recuerda que… 

B F L H J P J I D Q A

V T A A O L U J O S L

F X U L T H M P O F O

E C R I Z P E U A Y A

R L A C C E F K L U W

N T D I E D P B B G V

A U K A S R U T L P F

N R R F A O I O U H C

D O N U R E H W M R V

O G C V C R J U C E C

 W R R K X M A R i A E

ALICIA

FERNANDO

CÉSAR

MARÍA

LAURA

PEDRO

4848

México



Sugerencias didácticas: Pida que 
escriban los nombres usando solo la 
mayúscula inicial.
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Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

4. Completa el nombre de las frutas.

5. Escribe tu nombre y dos palabras que empiecen con la primera  
letra de tu nombre. 

                     

a       

f       

m       

c       

l       

p       

Semana 7Semana 7

Esperanza

guacate

resa

anzana

acahuate

imón

látano

estrella elefante

R. M.

Sugerencias didácticas: Revise la escritura de las palabras completas y con las letras correctas.
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Jack y María se conocieron en un curso de idiomas. María es 
mexicana y Jack es inglés, sus costumbres y culturas son muy 
distintas y algunas veces entran en conflicto para acordar lo que 

van a comer. María lo llevó a Xochimilco, Jack 
probó los tamales y el atole, escuchó a los 

mariachis y se sorprendió con los trajes 
típicos de Jalisco. Por la tarde después del 
paseo, Jack convenció a María de disfrutar 
con él la hora del té. Ambos lograron 
divertirse juntos conociendo  

sus costumbres y culturas. 

Recuerda que… 

En cada lugar existen culturas y costumbres 
diferentes. Algunas personas pueden entrar en 
conflicto debido a que piensan distinto, por ello 
es muy importante ser empáticos con las ideas y 
costumbres de los demás.

4949
Diferentes   costumbres  Diferentes   costumbres  

y  culturasy  culturas
1. Jack y María viven en diferentes países. Lee y conoce su historia. 

2. Rodea las festividades que celebras en familia.

     R
epasa

     R
epasa

R. L.

Sugerencias didácticas: Organice una asamblea y hable sobre la cultura de su nación o entidad. Pregunte a los alumnos qué les 
gusta más de esta. 

Sugerencias didácticas: Promueva una conversación sobre las costumbres y celebraciones que 
festejan en familia.
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RefuerzaRefuerza

Ejercita Ejercita 3. Escribe cómo celebran los cumpleaños en tu familia.
 
 
 

4. Describe alguna festividad tradicional de tu región.
 
 
 

5. Describe cómo se organizan para llevar a cabo esa festividad
 
 
 

6. Dibuja a tu comunidad disfrutando en armonía de su festividad 
especial.

Semana 7Semana 7

R. L.

R. M. Hacemos una fiesta con la familia, partimos el pastel 
y todos cantamos “Las mañanitas”.

R. M. Todos exponen sus ideas y llegan a un acuerdo sin discutir. 

R. M. En mi comunidad se celebra la feria de las flores y todos nos 
ponemos de acuerdo para adornar nuestras casas con muchas
flores de colores.

Sugerencias didácticas: Organice una asamblea en la que los alumnos expongan sus 
festividades y comparen qué celebridades comparten y cuáles no. 

Sugerencias didácticas: Platique con el grupo sobre las festividades de la 
comunidad. Elijan la que consideren más relevante; pida que la describan y 
expliquen por qué es tan significativa.
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1. Tacha el objeto más pesado de cada pareja.     R
epasa

     R
epasa

2. Escribe el nombre de los objetos del que pesa menos al que pesa más.

Recuerda que… 

La balanza es un instrumento que permite comparar  
el peso de dos objetos. Siempre se inclina hacia el lado 
del objeto que es más pesado.

Recuerda que no siempre el objeto 
más grande es más pesado.

¿Cuál  pesa  más?¿Cuál  pesa  más?

 

5050

Brocha, cuadro, lámpara

Sugerencias didácticas: Entregue 
a diferentes estudiantes un par de 
objetos; solicite que los “sopesen” 
en sus manos y mencionen cuál pesa 
más. 

Sugerencias didácticas: Elabore una balanza casera, con un gancho de ropa, para mostrar a los 
niños cómo funciona.
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3. Observa las balanzas y completa los textos con las palabras 
“más”, “menos” o “lo mismo”.

• La fresa pesa            que la manzana. 

• La naranja pesa       que la manzana.

• La pera pesa             que la manzana.

4. Rodea el plato del lado hacia el que se inclinaría la balanza al colocar 
los objetos que se muestran.

5. Lee el diálogo y rodea al niño que tiene razón. 

Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

El globo pesa 
más porque es 
más grande. 

La piña pesa 
más porque el 

globo está lleno 
de aire. 

Semana 8Semana 8

menos

más 

lo mismo

Sugerencias didácticas: Utilice la balanza que 
elaboró para comparar con el grupo el peso 
de diferentes objetos escolares. Antes de 
compararlos, proponga que estimen cuál pesa 
más.

Sugerencias 
didácticas:  
Es importe que 
los estudiantes 
noten que el peso 
de los objetos no 
depende de su 
tamaño, sino del 
material del que 
están hechos.
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Reglas  en  el  salónReglas  en  el  salón
1. Observa las imágenes y rodea las diferencias.      R

epasa

     R
epasa

En la escuela compartimos el espacio. Establecer  
reglas nos ayuda a respetar a nuestros compañeros 
y sentirnos bien con todos. Las reglas sirven para que 
sepamos regular nuestro comportamiento.  

2. Escribe dos situaciones que ves en la imagen y que son poco convenientes. 

                         

                        
Recuerda que… 

5151

Hay basura en el suelo.

Hay cuadernos en los pupitres.
Sugerencias didácticas: Pida que 
reflexionen acerca de las diferencias 
entre las dos situaciones.
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Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

3. Dibuja otras dos situaciones que generan conflictos  
en la escuela.

5. Separa las palabras para escribir la oración. 

Notiresbasuraenelpiso.    

Ponloslibrosensulugar.      

4. Escribe la regla que describe cada señalamiento.

Semana 8Semana 8

No tires basura en el piso.

Usar cubreboca

Varios libros de la biblioteca 
fuera de su lugar.

Niños hablando en clase.

R. M.

Hablar bajo Tirar la basura 
en el bote

Pon los libros en su lugar.

Sugerencias didácticas: Invítelos a 
comentar por qué estas situaciones 
generan conflictos.

Sugerencias didácticas: Revise la escritura 
correcta en las actividades 4 y 5.
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1. Join the numbers and trace. Color the animal that can swim. 

2. Read and match. 

  

3. Read and order. 

Can fly you?
Do you? long have legs
Do you have ears? big
Can swim you?

Can you fly?
 
 
 

I can swim I can swim 5252

PRACTICE 

PRACTICE 

Animals can jump, and run, and play. Animals  
sometimes have long legs or big ears.

Remember 

Exercise Exercise 

     R
EVIEW

     R
EVIEW

Do you have long legs?
Do you have big ears?
Can you swim?

Sugerencias didácticas: Proponga que lean en voz alta y de forma grupal cada oración.

Sugerencias didácticas: Apoye a los alumnos anotando en el pizarrón las fórmulas gramaticales: 
Can+Subject+verb? Do+Subject*have+sustantive?
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Mi Familia

1. Conocer tu historia te ayuda a entender quién eres. Observa las 
imágenes y ordena del 1 al 5 las etapas que vive una persona. 

2. Escribe en el árbol lo 
siguiente: 

• Los nombres de tus 
hermanos. 

• Tu nombre. 
• Los nombres de tus  

papás.
• Los nombres de tus 

abuelos.

3. ¿Cómo has 
cambiado desde que 
naciste? Pregunta 
en casa estos datos. 
Regístralos.

Medí    cm

Pesé    kg

Medí    cm

Pesé    kg

Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

     R
epasa

     R
epasa

Nacimiento Al entrar a la 
primaria

FI
Cha

FI
Cha COMCOM
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5353
Cuéntame  Cuéntame  
tu historiatu historia

Recuerda que… 

Las personas crecemos en un grupo y por ello es 
importante conocer su historia. Eso nos da identidad 
y nos hace sentir parte de una familia. 

Semana 8Semana 8

4 2 5 1 3

Sugerencias didácticas: Pida que identifiquen en cuál de las cinco etapas se encuentran. 

Sugerencias 
didácticas:  
Si los alumnos 
no conocen 
alguno de los 
nombres del 
árbol, solicite 
que dibujen a la 
persona. 

Sugerencias didácticas: Anime a dos voluntarios a explicar cuánto han cambiado y a qué se debe dicho cambio.
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1. Escribe cuánto dinero le falta a cada niña para tener 100 pesos.     R
epasa

     R
epasa

2. Calcula cuántos chocolates faltan para que sean 100.

Recuerda que… 

Para saber cuánto le falta a un número para  
llegar a 100, completas una decena y luego 
calculas las decenas que faltan para 100:

64 + 6 = 70;  70 + 30 = 100;  6 + 30 = 36 

A 64 le faltan 36 para llegar a 100: 64 + 36 = 100

Complementos  de  100Complementos  de  100

   

MontseMontse PatriciaPatricia SoniaSonia

Faltan   chocolates sueltos  

y   cajas. Faltan:    piezas.

Faltan   chocolates sueltos  

y   cajas. Faltan:    piezas.

Chocolates

10 piezas

Chocolates

10 piezas

Chocolates

10 piezas

Chocolates

10 piezas

Chocolates

10 piezas

Chocolates

10 piezas

Chocolates

10 piezas

Chocolates

10 piezas

Chocolates

10 piezas

Chocolates

10 piezas

Chocolates

10 piezas

5454

50 pesos 40 pesos 60 pesos

7 4

2 527 54

Sugerencias didácticas:  
Es importante que haga 
ver a los estudiantes que 
las unidades (chocolates 
sueltos) forman una 
decena, por lo que solo 
se necesitan 9 decenas 
completas para completar 
100. Esto les ayudará a la 
hora de buscar números 
que sumen 100.
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3. Completa las operaciones para responder.

• ¿Cuánto le falta a 73 para llegar a 100?     

73 +     = 80 80 +     = 100     +     =    

• ¿Cuánto le falta a 51 para llegar a 100?      

51 +     = 60 60 +     = 100      +     =    

• ¿Cuánto le falta a 38 para llegar a 100?     

38 +     = 40 40 +     = 100      +     =    

4. Colorea del mismo color a las parejas de números que suman 100. 
Recuerda que 100 = 90 + 10.

5. Completa las sumas.

10 +     = 100

88 +     = 100

30 +     = 100

55 +     = 100

91 +     = 100

22 +     = 100

6. Lee la información y resuelve.

Rubén le regaló a cada una de sus sobrinas  
un bote de dulces como el que se muestra.

Ximena aún tiene 76 dulces en su bote. 

• ¿Cuántos se ha comido?      

Sofía le regaló a su hermano 35 dulces. 

• ¿Cuántos le quedaron en su bote?       

Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

63

46

28

19

54

37

81

25

75

72

100 100 
dulcesdulces

100 
dulces

Semana 8Semana 8

27

49

62

7

9

2

20

40

60

24 dulces

65 dulces

20

40

60

90

12

70

45

9

78

27

49

62

7

9

2

Sugerencias didácticas: Recuerde con el grupo las parejas de números 
que suman 10. Haga hincapié en que 100 es igual a 9 decenas más 10 
unidades.
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Nota  informativaNota  informativa
1. Lee la siguiente nota informativa.     R

epasa

     R
epasa

Una nota informativa es un texto que cuenta un 
hecho que interesa a un grupo de personas. Las notas 
informativas dicen qué pasó, dónde ocurrió, cuándo fue 
que pasó y cómo se desarrolló el hecho. 

La  vampiseñal  aparecerá  La  vampiseñal  aparecerá  
en  la  luna  de  la  Ciudad  de  Méxicoen  la  luna  de  la  Ciudad  de  México

Para celebrar los 15 años de la caricatura 
del Murcielagón, mejor conocido como 
Vampi, en las ciudades de todo el 
mundo se encenderá la emblemática 
vampiseñal.
El próximo sábado 21 de septiembre 
tendrá lugar el Día de Vampi. La Ciudad 
de México es una de las elegidas para 
que se vea la representativa señal al 
igual que Los Ángeles, París y Madrid.
En la Ciudad de México, la vampiseñal 
aparecerá en punto de las 20:00 horas en la Torre Reforma, 
edificio que se ubica en avenida Paseo de la Reforma.
Además, el Día de Vampi tendrá algo extra. En Los Ángeles, se 
realizará una carrera nocturna. Las carreras también se llevarán  
a cabo en ciudades de Asia, América Latina y Australia. 

Recuerda que… 

5555

Sugerencias didácticas: Después de leer la nota, pida a los alumnos que 
respondan qué pasó, dónde ocurrió, cuándo fue que sucedió y cómo 
ocurrió.
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Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

2. Rodea la imagen del personaje del que se habla en la noticia. 

4. Forma las palabras juntando las partes que se proponen.

señal   vampi         

móvil   vampi         

cueva   vampi         

chica   vampi         

3. Marca con una  las oraciones que respondan la pregunta. 

• ¿Qué harán para celebrar?

 Una gran fiesta.

 Una carrera nocturna.

 Encenderán la vampiseñal.

vampi 

Semana 8Semana 8

señal

móvil

cueva

chica





Sugerencias didácticas: 
Comente cómo se pueden 
formar nuevas palabras 
combinando dos palabras 
completas o partes de ellas.
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Cuando Tobías era apenas un cachorrito, fue 
abandonado cerca del mercado. Pasaba hambre 
y frío, era perseguido por perros más grandes y 

maltratado por personas insensibles. Tobías 
soñaba con tener un hogar y sentirse 

amado. Un día, Paty lo encontró herido, 
lo llevó al veterinario y lo adoptó. Ahora 
Tobías es feliz en su nuevo hogar.

Recuerda que… 

Todos los animales sienten, por lo que deben ser 
cuidados y respetados, por eso es muy importante ser 
sensible a sus necesidades.

5656 Cuidamos  a  los  animalesCuidamos  a  los  animales

1. Lee la historia del perro Tobías.

Ejercita Ejercita 

2. Rodea las imágenes en las que Tobías está en situación  
de maltrato o abandono.

     R
epasa

     R
epasa

3. Marca con una  los cuidados que debe tener Tobías para su bienestar.

 

Sugerencias didácticas: Pregunte: ¿tienen mascotas? Hablen 
sobre qué trato deben recibir las mascotas y los animales en 
general.

Sugerencias didácticas: Platique con el grupo sobre las acciones que no se deben tener con 
los animales y por qué no hay que hacerlas.
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EdsEds

RefuerzaRefuerza

4. Piensa y dibuja algún animal que necesite cuidado y respeto. 

5. Escribe qué es lo que debemos hacer y qué no para cuidar a los 
animales.

6. Responde: ¿por qué es importante cuidar a los animales?
 
 
 

Qué debo hacer Qué no debo hacer

Semana 8Semana 8

R. L.

R. L.

R. M.
Cuidarlos
Alimentarlos 
Respetarlos 
Adoptarlos 

R. M. 
Maltratarlos
Abandonarlos
Cazarlos 

Sugerencias didácticas: Promueva la reflexión acerca de por qué los animales 
merecen cuidado y respeto, y cómo podemos brindárselo.

Sugerencias didácticas: 
Haga una lista en 
el pizarrón de las 
acciones que podemos 
tener para cuidar a los 
animales y las que no.

10985_001_Interiores_Nivelate_Primaria_2_Esfinge_2020_GM.indd   10910985_001_Interiores_Nivelate_Primaria_2_Esfinge_2020_GM.indd   109 18/08/20   14:3018/08/20   14:30



110

FI
Cha

FI
Cha

1. Completa la información de la tabla de datos que muestra el 
número de niños que toman diferentes clases por las tardes.

     R
epasa

     R
epasa

• ¿A qué actividad van más niños?         

• ¿A cuál van menos niños?         

• ¿Cuántos niños toman clases de pintura?        

• ¿Qué clase toman 10 niños?       

Recuerda que… 

Las tablas de datos nos permiten registrar  
información de manera ordenada para que todos 
puedan interpretarla con facilidad.

Registro  en  tablasRegistro  en  tablas

Clases Conteo Total de estudiantes

Inglés

Pintura

Música

Teatro

Natación

7

5757

Música

Teatro

11

11

12

5

10

Natación

Sugerencias didácticas: Comente a los estudiantes las ventajas de registrar información en tablas de 
datos. Muestre de dos maneras diferentes la misma información, una en una tabla y la otra en una lista, y 
pregunte en cuál es más fácil interpretarla.
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2. Registra en la tabla los artículos que hay en la papelería.

3. Completa la tabla con la información que se muestra.

En el grupo de Alicia, cada niño dibujó en el pizarrón  
su fruta favorita.

Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

Artículo

Artículo

Conteo

Conteo

Cantidad de objetos

Total

Calculadoras

Manzana

Gomas

Pera

Sacapuntas

Guayaba

Lápices

Naranja

Tijeras

Fresa

Plumas

2 

Semana 9Semana 9





















7

3

7

8

2

10

5

5

5

6

Sugerencias didácticas: Recomiende que, cuando marquen un objeto 
en la tabla, lo tachen para evitar contarlo dos veces.
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Texto  ilustradoTexto  ilustrado

1. Lee los siguientes acontecimientos y marca con una  los que 
hayan pasado en tu escuela.

     R
epasa

     R
epasa

Las noticias son hechos importantes para un  
grupo de personas, como los alumnos y maestros  
de una escuela.
Para comunicar una noticia, debes decir qué, dónde, 
cuándo, cómo, quién y por qué pasó.

Recuerda que… 

2. Responde las siguientes preguntas. 

• ¿Qué hecho elegiste?  

 

• ¿Cuándo ocurrió?  

 

• ¿Qué pasó al principio?  

 

• ¿Qué pasó después?  

• ¿Cómo terminó?  

  Una exposición  
o feria de ciencias.

  La llegada de un maestro 
nuevo.

  Un festival  
o concierto.

  El cumpleaños de un 
compañero o un maestro.

5858

R. L.

R. L.

R. L.

R. L.

R. L.

R. L.

Sugerencias didácticas: Para construir 
un texto tipo nota informativa ilustrada, 
recupere lo aprendido en la ficha 
anterior.

Sugerencias didácticas: Revise las respuestas. Si es necesario, pida que respondan 
en una hoja de cuaderno.
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Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

3. Dibuja la respuesta a cada pregunta según el hecho que elegiste 
anteriormente.  

4. Une el acontecimiento con la imagen que les corresponde.

festival de primavera

1. ¿Qué pasó? 2. ¿Cuándo ocurrió?

3. ¿Qué paso al principio? 4. ¿Cómo terminó?

cumpleaños

exposición

Semana 9Semana 9

Sugerencias didácticas: Para construir 
un texto tipo nota informativa ilustrada, 
recupere lo aprendido en la ficha 
anterior.

Sugerencias didácticas: Recomiende que escriban el texto en el cuaderno; para ello, 
proponga que usen palabras o imágenes y palabras según sea necesario.
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Today is Friday!Today is Friday!5959

PRACTICE 

PRACTICE 

1. Read and write. SEPTEMBER 2020

Monday

T     day

W         day

T       day

F   day

S       day

S   day

2. Look and answer. 

Arts 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 

English Mathematics Reading Science Arts
Ball 

games
Family 
picnic

What is your favourite day?  

3. Read and answer. 
• What class is on Friday?  
• What day is English class?  
• What class is on Tuesday?  
• What day is the picnic?  

Remember 

In English we use CAPITALS to write the days of the 
week: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 
Saturday, Sunday. 

ExerciseExercise

     R
EVIEW

     R
EVIEW

     Monday 
     Mathematics 
Sunday

u   e   s

e   d   n   e   s

h   u   r   s

r   i

a   t   u   r

u   n

Sugerencias didácticas: Comience la actividad cantando: 
Days of the week song! 

Sugerencias didácticas: Pida a los estudiantes que revisen el horario semanal de clases del 
grupo e invítelos a decirlo en voz alta cada día. 
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1. Pon una  en las actividades que haces todos los días.  

2. Organiza tu horario de un día en la escuela y en tu casa.  
Puedes usar las actividades de los recuadros de colores,  
o las que tú hagas.

3. Responde: ¿te gustó organizar tus actividades de un día?     
 

4. Rodea las actividades a las que les quieres dedicar más tiempo. 

Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

     R
epasa

     R
epasa

Diversión Jugar

Dormir Descanso

Hacer  
ejercicio

Levantarme ComerDormirJugar

Cenar

Estudiar

Desayunar Hacer ejercicio

Hacer tarea

Platicar con mi familia

7:00

9:00

11:00

13:00

Hora Actividades
15:00

17:00

19:00

21:00

Hora Actividades

FI
Cha

FI
Cha COMCOM
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6060
¡Vamos a  ¡Vamos a  

organizarnos!organizarnos!

Recuerda que… 

Si aprendes a organizar tus actividades cotidianas 
en tiempos adecuados, puedes aprovechar cada día. 
También es importante dedicar tiempo al descanso 
y a la diversión.

Semana 9Semana 9

R. L.

R. L.

Sugerencias didácticas: Describa lo que está haciendo cada personaje para que no haya dudas al respecto. 

Sugerencias didácticas: Solicite que mencionen las actividades que hacen 
en los mismos horarios, pero en vacaciones. 

Sugerencias didácticas: Pregunte: ¿para qué sirve organizar su día?

Sugerencias didácticas: Explique los beneficios de cada una de las actividades. 
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FI
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1. Analiza la información de la tabla y responde.     R
epasa

     R
epasa

• ¿Qué información muestra la tabla?  

• ¿Qué deporte tuvo más votos?         

• ¿Cuál es la diferencia entre el que tuvo más y el que tuvo  

menos votos?       

• ¿Cuántos votos obtuvo el futbol americano?        

• ¿Qué deporte hubieras elegido?           
Recuerda que… 

Las tablas de datos permiten interpretar  
de mejor manera la información para poder  
responder preguntas.

Descomposición  de  númerosDescomposición  de  números

Deporte favorito Conteo Cantidad de votos

Futbol

Basquetbol

Tenis

Beisbol

Voleibol

Futbol 
americano

12

8

7

3

5

9

6161

El deporte favorito de la gente

El futbol

9  votos 

9 votos

R. L.

Sugerencias didácticas: Invite a los estudiantes a que, antes de responder, 
emitan comentarios acerca de la información que muestra la tabla, como: 
“El beisbol tuvo menos votos”.
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MaTMaTMaTMaT

2. Observa la tabla y responde.

La tabla muestra las veces que Adriana atinó a cada  
número durante su entrenamiento de tiro con arco.

• ¿A qué número le atinó más veces?       

• ¿A cuál le atinó menos veces?         

• ¿Cuántos tiros hizo en total?       

3. Analiza la tabla que muestra los pasteles que vendió Fernanda  
durante una semana.

• ¿Cuántos pasteles vendió en total?    

• Escribe dos preguntas que pueda contestar una persona con la 
información que muestra la tabla. 

Pregunta 1:  

Pregunta 2:  

Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

Número en 
el tablero Conteo Total de 

flechas

5

4

3

2

1

7

8

4

5

2

2 4 7 5 4 3

1
2
3
4
5

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Semana 9Semana 9

Al 4

25

Al 1

26 tiros

R. L.

R. L.
Sugerencias didácticas: Para finalizar, indique que elaboren una encuesta en el grupo para que 
los estudiantes registren la información en una tabla de datos. Propóngales que inventen una 
pregunta que se responda con la información recabada.
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Formas  de  hablar  españolFormas  de  hablar  español
1. Escribe lo siguiente.      R

epasa

     R
epasa

Las palabras que usamos provienen de distintos 
ámbitos, como el familiar, mientras que en la escuela 
usamos un lenguaje formal. El lenguaje también 
depende del lugar en el que vivamos, pues en el 
campo no se usan palabras que se usan en la ciudad. 

Recuerda que… 

A la comida mis abuelos le dicen         .

Y mis padres le dicen         .

A la casa mis abuelos le dicen         .

Y mis padres le dicen         .

Al automóvil mis abuelos le dicen         .

Y mis padres le dicen         .

Al dinero mis abuelos le dicen         .

Y mis padres le dicen         .

Al trabajo mis abuelos le dicen       .

Y mis padres le dicen         .

6262
R. M. 

chamba

ocupación

la papa

pipirín

cantón

casa

carcacha 

nave 

feria

varo

Sugerencias didácticas: Indique que pregunten a sus padres y abuelos 
para resolver las actividades de esta ficha.

Sugerencias didácticas: Anímelos a comentar si acostumbran usar las mismas 
palabras que sus padres y abuelos, y por qué es así.
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EsEs

Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

2. Escribe tres formas de nombrar cada profesión.  

3. Lee las siguientes palabras. Luego completa la familia  
de palabras.

trabajo carro comidacasa

carreta casita

casero carretera

trabajador comedor

trabajoso comilón

Semana 9Semana 9

comedorcarretacasitatrabajador

maestra 
profesora 
docente

plomero
fontanero
trabajador

cocinero
chef

guisandero

enfermera
cuidadora

agricultor
granjero

campesino

bombero
apagafuegos

comilóncarreteracaserotrabajoso

Sugerencias didácticas: Señale que las palabras se pueden agrupar en familias, a veces porque vienen 
de una palabra (como si fuera su mamá) y otras porque, aunque son diferentes, dicen lo mismo.
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Recuerda que… 

Es muy importante reconocer nuestras capacidades 
y las de los demás. Al unir talentos logramos evitar 
conflictos, encontrar soluciones y hacer las cosas más 
fáciles entre todos.

6363 Los  talentos Los  talentos 

1. Lee la historia del equipo conformado por Antonia.

Ejercita Ejercita 

2. Relaciona con una línea a cada persona con lo que puede hacer, 
gracias a su talento.

3.  Escribe una situación en la que has pedido ayuda porque 
te es difícil hacer algo. 

     R
epasa

     R
epasa

Antonia debía formar un equipo para 
el torneo escolar, así que observó las 
habilidades de cada compañero para sumar 
a los mejores. Ella confió en el talento de 
cada integrante y juntos lograron ganar 
el torneo. Antonia se dio cuenta de que al 
trabajar juntos pueden lograr muchas cosas.

R. L.

Sugerencias didácticas: Lea el texto en voz alta. Pida a los 
estudiantes que identifiquen los talentos de Antonia y los 
que consideran que ellos poseen.

Sugerencias didácticas: Pregunte al grupo qué es un talento o habilidad. Hablen 
sobre los talentos y las habilidades que poseen y reconocen en miembros de la 
familia y comunidad.
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EdsEds

RefuerzaRefuerza

4. Escribe las actividades que haces con facilidad y aquellas que te 
cuesta trabajo hacer.

Lo que hago con facilidad Lo que me cuesta  
trabajo hacer

5. Recuerda cuando has trabajado en equipo con tus compañeros. 
Dibújalo.

6. Elige a un compañero e identifica lo que hace con facilidad  
y qué no. Anótalo en la tabla.

Nombre Lo que hace  
con facilidad

Lo que le cuesta  
trabajo hacer

7. Responde: ¿por qué es importante conocer lo que les cuesta 
trabajo hacer a los demás?
 
 

Semana 9Semana 9

Julio
R. M. 
Hacer deporte

R. M. 
Dar su opinión

R. M. Porque sabemos cuáles son sus necesidades y podemos 
apoyarlos a mejorar.

R. M. 
Practicar deportes
Trepar
Hablar en público 

R. M.
Dibujar
Soy bueno para las 
matemáticas

Sugerencias didácticas: Platique con los alumnos sobre las actividades que 
consideran fáciles de hacer y las que les cuestan más trabajo, y por qué creen que 
hay algunas que pueden realizar con más facilidad.

Sugerencias didácticas: Promueva la reflexión sobre las habilidades que tiene cada 
uno y cómo se pueden poner en práctica para el beneficio común.
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¿Qué aprendí?
¿Qué aprendí?

Colorea el círculo de la opción correcta.

1. ¿Cuántas cajas con 10 galletas 
se pueden llenar?

a)  3 cajas de 10 y 6 galletas  
 sueltas.

b)  4 cajas con 10 y 6  
 galletas sueltas.

c)  3 cajas con 10 y 14  
 galletas sueltas.

2. ¿Cuántas unidades y decenas 
hay en la siguiente colección 
de fichas?

                  

a)  2 decenas y 7 unidades
b)  3 decenas y 6 unidades
c)  7 decenas y 2 unidades

3. ¿En qué opción hay 5 decenas 
y 8 unidades de colores?

a)  

b)  

c)  

4. ¿Qué opción muestra el 
resultado de la suma 23 + 12?

a)  
Galletas

10 piezas

Galletas

10 piezas

b)  Galletas

10 piezas

Galletas

10 piezas

Galletas

10 piezas

c)  
Galletas

10 piezas

Galletas

10 piezas

Galletas

10 piezas

5. ¿Con qué triángulos se forma  
la siguiente figura?

                   

a)  

b)  

c)  
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123Evaluación final Evaluación final 

¿Qué aprendí?

¿Qué aprendí?
MaTEMaTICasMaTEMaTICas

II

6. ¿Qué números faltan en la serie 
numérica?

     12 14 18 20 22 24

26

38 36 34 30 28

a)  15 32 50
b)  16 32 40
c)  16 37 42

7. ¿De qué caja es la tapa con la 
siguiente figura? 

                  

a)  

b)  

c)  

8. ¿Qué serpiente es la más larga?    
a)  

b)  

c)  

9. Karla tiene el dinero que se 
muestra y quiere comprar una 
pulsera que cuesta 58 pesos. 
¿Cuánto dinero le falta?

                 

a)  33 pesos
b)  25 pesos
c)  22 pesos

10. ¿De qué tipo de pez se contaron 
5 elementos?

                  x
x

x x
x x x
x x x
x x x
x x x

a)  

b)  

c)  
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¿Qué aprendí?
¿Qué aprendí?

Colorea el círculo de la opción correcta.

1. ¿Cuál es el título de un cuento 
de hadas?
a)  La vida de los pingüinos
b)  El cofre mágico
c)  Cómo cuidar a tu perro

2. ¿Qué letra falta en esta 
palabra? montañ     
a)  e
b)  a
c)  o

3. ¿Qué pasó después?
                  

a)  

b)  

c)  

4. ¿Cuál es el tema del cartel?
a)  La ciudad.    

REDUCE
REUTILIZA
RECICLA
¡AYUDA A SALVAR EL PLANETA!

b)  La basura.
c)  La casa.

5. Un elefante es más                        
que un ratón. 
a)  fuerte      
b)  listo
c)  grande

6. ¿De qué tratará el cuento?

                   
a)  Un pirata ahorra dinero.
b)  Un pirata pide dinero.
c)  Un pirata encuentra un 

 tesoro.

7. ¿Quién es la esposa del rey?
a)  La bruja.
b)  La reina.
c)  La hechicera.

8. Palabra que termina igual que 
manzana: 
a)  tina
b)  campana   
c)  calma
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125Evaluación final Evaluación final 

EspaNOLEspaNOL

II

9. ¿Qué nombre de personaje está 
bien escrito?   
a)  caperucita roja
b)  Caperucita roja
c)  Caperucita Roja

10. ¿En qué texto se usan bien las 
mayúsculas?
a)  Había una niña muy  

 bonita. Su abuelita la  
 quería mucho.

b)  había una niña muy  
 bonita. su abuelita la  
 quería mucho.

c)  Había una niña muy  
 bonita. su abuelita la  
 quería mucho.

11. ¿Cuáles son las palabras que 
riman en la estrofa de esta 
canción?

Apenas las estrellas
comienzan a salir,
Pin Pon se va a la cama
y se acuesta a dormir.

a)  salir y dormir
b)  estrellas y cama
c)  cama y dormir

12. ¿Cuál es la palabra que falta?
Naranja dulce,
limón partido,
dame un abrazo 
que yo te                       .

a)  quiero
b)  prestaré
c)  pido

13. ¿Qué oración es una regla?
a)  Te invitamos a la función  

 de teatro.
b)  Pon los libros en la mesa  

 de la biblioteca.
c)  ¿Te gustaría conocer a los  

 rinocerontes?

14. ¿Cuál puede ser el título de una 
noticia sobre esta imagen?

                       

a)  Niño rescata a perro  
 callejero.

b)  El perro es el mejor amigo  
 de los niños. 

c)  Las aventuras de un perro.
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¿Qué aprendí?
¿Qué aprendí?

1. ¿Qué tipo de elemento de la 
naturaleza es el de la imagen?

            

a)  Planta
b)  Cuerpo de agua
c)  Animal

2. Es un ser vivo.

a)  

b)  

c)  

3. ¿Qué pasa a una liga cuando la 
estiras?
a)  Se deforma.
b)  Se queda quieta.
c)  Se mueve.

4. ¿Qué se necesita para que los 
ojos perciban los objetos?
a)  Que los objetos sean  

 grandes.
b)  Que haya luz.
c)  Que prestemos atención.

5. Es fuente de luz natural.
 

a)  

b)  

c)  

6. Un hábito de higiene es:
a)  Dormir mucho.
b)  Convivir con tu familia.
c)  Lavarse las manos.

Colorea el círculo de la opción correcta.
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CONOCIMIENTO dEL MEdIOCONOCIMIENTO dEL MEdIO  

Reactivos Aciertos Calificación

7. Parte del cuerpo que une la 
cabeza con el tronco.
a)  Manos
b)  Cuello
c)  Hombro

8. ¿Qué puedes hacer para ahorrar 
agua?
a)  Dejar de lavarme las  

 manos.
b)  Usar menos agua para  

 bañarme.
c)  Tomar jugos y refrescos.

9. Elige la situación en la que  
no se respetan los derechos  
de un niño.

a)  

b)  

c)  

10. ¿Por qué es importante conocer 
la historia de la familia y de 
nuestro grupo?
a)  Porque nos hace sentir  

 que somos parte de ella  
 y nos da identidad.

b)  Porque es muy divertido  
 conocer cómo ha sido  
 nuestra familia.

c)  Porque así podemos  
 contarla a las personas  
 que pregunten.

11. ¿En qué orden realizas estas 
actividades?

a)  c, a, b
b)  a, b, c
c)  b, c, a

a b

c
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