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ACTIVIDAD DE ESTUDIO                                                                                                                    

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

TEMA ACTIVIDAD A DESARROLLAR 
 

TEMA: Texto informativo 

y sus características  

 

1.- Con apoyo de PowerPoint leeremos el siguiente texto y escribe una V de 

verdadero y una F de falso en las siguientes oraciones.  

a).- El texto que leíste ofrece una información real (       ) 

b).- El texto que leíste lo puedes encontrar en una revista  

      científica (    ) 

c).- El texto que leíste es un cuento (      ) 

 

2.- Escribe las características de los textos informativos 

TEMA: El alfabeto 

 

3.- Ordena las siguientes palabras alfabéticamente.  

 

Alondra         foca             bonito        casa 

TEMA: El cuanto y sus 

características 

 

4.- Con apoyo de PowerPoint leeremos el cuento del “El conejito soñador” realiza un 

dibujo de lo que más te gusto del cuento y responde las siguientes preguntas. 

¿Cuáles el título del cuento?  

¿El cuento tiene sumas y restas? 

¿Cuáles son los personajes del cuento? 

¿El cuento tiene imagen? 

 

 

 

 

 

TEMA: Datos personales 

 
 
 
 
 

5.- Observa el cuadro y completa los datos que se te piden.  

 
 
 
 
 
 
6.- Escribe  la letra que falta en cada palabra seleccionándola del recuadro.  

 

 

 

 

 



 7.- Encierra las palabras que inicien con mayúscula.  

María        pez            durazno         Fernanda        Alondra       reloj  

 

8.- Escribe una V si la oración es verdadera y una f si es falso. 

*Nombre, edad, y grupo son para la credencial escolar (     )   

*El acta de nacimiento es un documento oficial (     ) 

*Debes avisarle en caso de emergencia a alguien que no  

conozcas (     ) 

TEMA: Tipos de textos 9.- Recordando el texto del maíz, realiza dos dibujos de alimentos que conozcas 

que estén hecho de maíz.  

 

10.- Observa la siguiente imagen y subraya la respuesta correcta.  

Al lavarnos las manos debemos de utilizar. 

a) Agua.  
b) Jabón.  
c) Agua y jabón. 

11.- Cuando nos lavamos las manos debemos de: 

             a) Tirar mucha agua. 

              b) Tirar el jabón 

              c)  Cerrarle a la llave mientras nos enjabonamos. 

12.- Ordena alfabéticamente los títulos numerándolos del 1 al 3.  

Blanca nieves y los siete enanos.   _________ 

El gato con botas. __________ 

Alicia nadando en el mar.___________ 

 

TEMA: El sustantivo 

 

13.- Colorea de amarillo el cuadro si es sustantivo común y de morado si es 

sustantivo propio.  

 

 

 

14.- Lee las siguientes oraciones y subraya donde se encuentre un 

sustantivo propio.  

Mónica viajó a la playa en vacaciones.  

Voy a visitar a la doctora Elena a las tres.  



Mi amiga luisa me regaló un chocolate.  

15.- Observa las imágenes proyectadas en PowerPoint y escribe si es 

sustantivo propio o común.  

TEMA: Lectura de 

cuentos

16.- Lee el siguiente cuento ¡Se me ha caído un diente! y completa la tabla.  

¿Cuál es el título del cuento?  

¿Quiénes son los personajes  

¿De qué trata el cuento?  

¿En qué lugar sucedió?  

 

TEMA: El articulo 

 

17.-   Lee las siguientes palabras y escríbelas en el cuadro correspondiente 

si es femenino o masculino.

        Abuela         profesor      gato      manzana        sillón        fresa     

18.- Completa las oraciones con las palabras de abajo.  

                Cuentos             pelota         niños       

 Los _____________ van al jardín.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Me gustan los_______________ de historia. 

Mi hermano me prestó la________________. 

19.- Escribe las palabras en plural. 

Farmacia____________________ 

Panadero ______________________ 

Jardinero_____________________ 

Enfermera _____________________ 

20.- Colorea el artículo que corresponde a cada palabra.  

 

 

 

ACTIVIDAD DE ESTUDIO                                                                                                                    

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

 

TEMA ACTIVIDAD A DESARROLLAR 
 

TEMA: Números hasta el 

30 

 

Recordemos los números del 1 al 30 y las decenas. 

1.- Escribe cuantas decenas hay en 30 balones y cuantas decenas hay en 

50 chicles.   

2.- Escribe la numeración de 1 al 30.  

 



TEMA: Resolución de 

problemas aditivos 

3.- Responde lo que se te pide a continuación:  

Mi mamá me regalo 4 canicas y mi papá 6.  
¿Cuántas tengo ahora? 
 

Alejandra tiene 15 estampas y Andrés tiene 8  

¿Cuántas estampas tiene entre los dos? 
 

TEMA: Numeración del 1 

al 50 

 
 
 

4.- Esmeralda dice que hay 55 frijoles y Cristina dice que hay 78. 

¿Quién tiene la razón? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.- Escribe la serie de 2 en 2 hasta llegar al 50  

 

7.- Marca con una X color roja las siguientes indicaciones:  

¿Qué número es mayor?      
 
 
¿Qué número es mayor a 50? 
 
 
¿Qué número es menor? 
 
 
¿Qué número es mayor a 20?   
 
 

TEMA: Medida del tiempo 

 

8.- Dibuja y colorea que hiciste ayer, que harás hoy y que harás 

mañana. 

9.- Escribe el tiempo que te haces en cada situación:  

- Bañarse 
- Cepillarse los dientes  
- Dormir 
- Ver una película: 

 

TEMA: Sistema 

monetario 

 

10.- Si una pelota cuenta de $15 pesos, ¿cómo lo representarías con 

la cantidad que debes pagar en monedas? 

56 28 49 

61 32 19 

5 78 10 

19 22 12 



11.- Con apoyo de las diapositivas elige dos juguetes, el primero 

deberá costar arriba de 30 pesos y el segundo debajo de 30 pesos. 

Dibuja el valor de cada juguete en billetes y monedas. 

12.- Representa las siguientes cantidades en monedas y billetes:  

$10    $25    $28    $45    $53  

 

TEMA: Problemas de 

suma y resta 

 

13.- Responde el siguiente problema. 

En una bolsa de paletas hay 5 y mi mamá metió otras 5 paletas.  

¿Cuántas paletas hay en total?   

14.- Realiza las siguientes sumas: 

 

 

15.- Realiza las siguientes restas:  

 
 
 
 

ACTIVIDAD DE ESTUDIO                                                                                                                    

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA/VIDA SALUDABLE 

 

TEMA ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

 

TEMA: Mi nombre es 

 

1.- Escribe tu nombre completo. 

2.- Escribe 5 características tuyas 

3.- Realiza un dibujo donde se encuentren todos los miembros de tu 

familia, después escribe un apalabra que caracteriza a tu familia, 

ejemplo: es risueña, es amable, es juguetona, es amorosa.  

 

TEMA: Prevención de 

accidentes 

 

4.- Con el apoyo de la PowerPoint identifica las imágenes, dibuja y 

colorea 2 imágenes donde puede ocurrir un accidente.  

5.- Escribe 2 frases para evitar accidentes en la escuela. 

 

TEMA: Riesgos de 

alimentación  

 

6.- Dibuja y colorea 3 alimentos saludables y tres alimentos no 

saludables.  

 

 

TEMA: Los 4 elementos  7.- Dibuja los 4 elementos para tener una vida saludable  



TEMA: Compartir 

emociones y 

sentimientos 

 

8.- Escribe la emoción que corresponde a cada niño y dibújalo en tu 
libreta 
 
 
 
 
 

9.- Dibuja y colorea al monstruo de las emociones, solo dibujaras 

con el que te identifiques en estos momentos. 

TEMA: Es justo o no es 

justo 

 

10.- Escribe dos responsabilidades que tengas en casa 

11.- escribe una regla que tengas en clases virtuales. 

12.- Escribe que recuerdas sobre el valor de la justicia. 

ACTIVIDAD DE ESTUDIO                                                                                                                    

CONOCIMIENTO DEL MEDIO/SOCIOEMOCIONAL 

 

TEMA ACTIVIDAD A DESARROLLAR 
 

TEMA: Mis 

responsabilidades 

 

1.- Observa las imágenes en PowerPoint y escribe el nombre de los objetos 

que debes de llevar al salir de casa. 

2.- Ordena las actividades del 1 al 6 para que se hagan de manera 
responsable. Después de comer hay que … 
 

 
3.- Escribe 3 hábitos de higiene 

TEMA: Soy una persona 

única 

 

4.- Completa las frases. 

Mi nombre es: 

Me gusta que me llamen: 

El color de mis ojos es: 

El color de mi piel es: 

5.- Observa las imágenes proyectadas en PowerPoint y escribe en las 

líneas de abajo dos diferencias entre niños y niñas.  

TEMA: Inventar 

superhéroes  

 

6.-   Dibuja cuál es tu superhéroe favorito y porque elegiste ese.  

 



TEMA: Me ubico en mi 

entorno 

 

7.- Observa el croquis y escribe en donde se encuentra la casa de David.  

 

 

 

TEMA: Mis emociones en 

colores de danza 

 

8.- Observa las imágenes proyectadas en PowerPoint y escribe que 

emoción corresponde 

TEMA: El mundo que me 

rodea  

 

9.- Dibuja los elementos naturales que observes proyectados en 

PowerPoint y los elementos sociales. 

TEMA: Conozco a los 

animales 

 

10.- Observa los animales proyectados en PowerPoint y agrúpalos según 

su color. 

 

TEMA: Mis actividades 

diarias

 

11.- Escribe dos actividades que realices durante el día y dos actividades 

que realices durante la noche.  

TEMA: Me convierto en 

alebrije 

 

12.- Escribe dos cosas que te hagan sentir miedo y dos cosas que te hagan 

sentir sorprendido 

 

TEMA: ACTIVIDADES DE 

ESTUDIO 1º TRIMESTRE  

 

LUNES 19 DE OCTUBRE  DE 2020 

Computación 1A 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Práctica en Paint: 

 Crea usando las formas un vehículo que terrestre que prefieras 

 Usa la herramienta de relleno de color para colorear el fondo 

 Usa los pinceles para colorear el interior  

 Dibuja un paisaje de fondo con el lápiz y colorea con el pincel 

FECHA Y HORA LÍMITE DE ENTREGA: 23 DE OCTUBRE / 22:00 horas 

 

JUEVES 22 DE OCTUBRE  DE 2020 

Computación 1B 

TEMA: ACTIVIDADES DE ESTUDIO 1º TRIMESTRE  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 

Práctica en Paint: 

 Crea usando las formas un vehículo que terrestre que prefieras 

 Usa la herramienta de relleno de color para colorear el fondo 



 Usa los pinceles para colorear el interior  

 Dibuja un paisaje de fondo con el lápiz y colorea con el pincel 

FECHA Y HORA LÍMITE DE ENTREGA: 24 DE OCTUBRE / 22:00 horas 

 

Recuerda enviar las evidencias de tus 

actividades a la plataforma Classroom 

 


