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ACTIVIDAD DE ESTUDIO                                                                                                                    

LENGUAJE Y  COMUNICACIÓN 

 

TEMA ACTIVIDAD A DESARROLLAR 
 

¿Qué es un texto? 

-Fábula 

-Leyenda 

-Chiste 

-Tipos de texto 

1) Escribe una adivinanza que recuerdes. 

2) Completa la frase: El cuento es una historia imaginaria que se compone 

de: 

3) ¿Cómo se le conoce a la enseñanza que deja una fábula? 

4) ¿Qué tipo de texto intenta hacer reír con las palabras? 

5) Escucha la historia y escribe de qué tipo de texto se trata. 

Ortografía 6) Escribe las palabras divididas en sílabas y encierra la sílaba tónica: menú, 

árbol, lámpara, azúcar, pájaro, capitán, café, corazón. 

7) Escribe las palabras que esten escritas correctamente: vuelo o buelo, 
diversión o dibersión, lebantar o levantar, bonito o vonito, clabo o clavo, bulto 
o vulto, polbo o polvo. 

Documentos de identidad 8) Escribe 3 datos que incluyen el acta de nacimiento y la cartilla de 
vacunación. 

Sustantivos 
El artículo 

9) Escribe 3 ejemplos de sustantivos propios y 3 de sustantivos comunes. 

10) Escribe la letra correcta para completar las palabras ( Mayúsculas o 

minúsculas): 

nadar, maría, laura, veracruz, gato, puerta, xalapa, sonia, fresa y méxico. 

11)Lee el texto y responde: ¿En dónde podemos encontrar el texto? ¿Qué 

información importante nos aporta? 

12) Escribe las oraciones y agrega los dos puntos y las comas en donde sea 

necesario: 

- Hay 4 sabores de helado que me gustan fresa limón chocolate y mango 

- Mi mamá compró 5 juguetes: muñeca trompo memorama canicas y cuerda 

- Los 4 primeros meses del año son enero febrero marzo y abril. 

13) Escribe los artículos definidos e indefinidos que faltan: 



Definidos: niña, niñas, durazno, duraznos 

Indefinidos:  

manzana, manzanas, gato, tortuga. 

El cuento 14) Escribe la descripción de cada momento del cuento: Inicio, desarrollo y 

desenlace. 

15) Escribe un cuento con las siguientes palabras: computadora, 

compañeros, mascota, helado, maestra, juguetes, pastel, globos, celular, 

tarea. 

 

ACTIVIDAD DE ESTUDIO                                                                                                                    
PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

 

TEMA ACTIVIDAD A DESARROLLAR 
 

Secuencia, numeración de 
colecciones hasta el 1000. 

1) Escribe los números que siguen: 421, 338, 990, 910, 125, 250, 289, 396. 

2) Escribe una serie de 10 en 10 iniciando del 800 al 1000. 

3) Con los siguientes números forma la cantidad más grande: 1 8 2, 471, 

293. 

4) Escribe los siguientes números e indica el lugar posicional que ocupan: 

990, 456, 234, 753, 500. 

5) Escribe y resuelve las siguientes sumas y restas: 

300+100= 

400-200= 

700-300= 

500+300= 

400+500= 

Medidas del tiempo  
meses del año 

6) Observa y ordena las actividades que te tomen menos tiempo en 

realizarlas. 

 Escribe y completa la oración: 

-El tercer mes del año es: 

-Es el mes en el que celebramos el día de las madres: 

-El último mes del año es: 

-El año tiene 12 meses:  



Sumas y restas con decenas 
y centenas 

7) Escribe y resuelve: 

-Gaby tiene 89 galletas y se comió 21 ¿Cuántas le quedan? 

-Omar compró un helado de $17 con un billete de 50 pesos ¿Cuánto le 

sobró? 

-La mamá de Isabel tiene 14 gallinas, 17 conejos y 38 gansos ¿Cuántos 
animales tiene en total?  

Figuras geométricas 

8) Observa las figuras, dibuja y escribe el número de lados iguales, lados 
rectos y esquinas. 

Problemas con incógnita 
inicial 

9) Escribe en tu libreta los siguientes problemas con incógnita y resuelve: 

Mónica tenía 30 pesos y su papá le dió más dinero, ahora tiene 59 ¿Cuánto 

le dio su papá? 

Luis se comió 19 dulces 8 de fresa y los demas de sandía ¿Cuántos de 

sandía se comió? 

Marco Tiene 64 amigos, 32 son niños ¿Cuántas niñas son? 

10) Observa las imágenes y contesta en tu libreta: 

Si tengo 40, me falta: 

Si tengo 20, me falta: 

Si tengo 10, me falta:  

11) Representa con dinero las cantidades: 35, 100, 28, 49, 75. 

Figuras geométricas 12) Dibuja la siguiente figura: tiene cuatro lados iguales, tiene 3 lados 
iguales, no tiene lados rectos. 

Sumas y restas 13) Acomoda y resuelve las siguientes operaciones: 300-120=, 188-121=, 
459+110=, 543+92=, 766-324=, 987-783=. 

ACTIVIDAD DE ESTUDIO                                                                                                                    
CONOCIMIENTO DEL MEDIO-SOCIOEMOCIONAL 

 

TEMA ACTIVIDAD A DESARROLLAR 
 

Mis cambios al crecer 

 

1) Dibuja como eras antes y cómo eres ahora y escribe que puedes hacer 

ahora que antes no podías. 

2) Escribe 3 maneras de cuidar nuestra salud. 

3) Dibuja los sentidos con los que puedes percibir un objeto y escribe cuál. 



Como son las cosas al 
crecer y mis emociones 

4) Escribe las oraciones y describe cómo te sientes cuando suceden: 

-Cuando hago tarea: 

-Cuando juego con mi papá: 

-Cuando me compran un dulce: 

-Cuando es mi cumpleaños: 

-Cuando es hora de dormir: 

-Cuando mamá o papá me regañan: 

Historias de familia 
5) Dibuja y escribe como celebran en tu familia los cumpleaños. 

6) Escribe una costumbre de otro lugar. 

Los animales y el  lugar 

donde viven  

7) Divide la hoja en 3 secciones y dibuja animales según corresponda: 

chicos, medianos, grandes. 

8) Clasifica y pega en tu libreta los animales acuáticos y terrestres. (recortes 
de animales) 
9) Escribe lo que sabes del animal que investigaste con tu equipo y dibújalo. 

Juegos de ayer y hoy 
10) Escribe que te gusta jugar solo y lo que te gusta jugar con tus amigos. 

11) Dibuja un juguete de antes y uno de ahora. 

ACTIVIDAD DE ESTUDIO                                                                                                                    
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA-VIDA SALUDABLE 

TEMA ACTIVIDAD A DESARROLLAR 
 

Un vistazo a mi historia... 1) Escribe tu personaje favorito cuando eres bebé y ahora. 

Familias diversas 

Mi trabajo con los demás 

2) Dibuja a tu familia y escribe el nombre y la relación contigo (papá, 

hermano, etc.) 

3) Escribe 3 actividades que realizas con tu familia para ayudarse entre sí. 

Aprendo a cuidarme  
una alimentación correcta 

4) Escribe como puedes cuidar tu alimentación. 
5) Dibuja un platillo saludable como el que elaboraste en clase. 

 

Personas con discapacidad 
 
5) Dibuja un platillo saludable como el que elaboraste en clase. 

TEMA: ACTIVIDADES DE 

ESTUDIO 1º TRIMESTRE  

 

LUNES 19 DE OCTUBRE DE 2020 

COMPUTACIÓN 2A 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 



Práctica en Word 

 Escribe el título de un viaje real o ficticio, cambia el tamaño a 18 y el 

color y tipo de la fuente 

 Realiza la redacción de un texto breve que explique el lugar que te 

has visitado.  

 Considera los siguientes elementos para dar formato al texto: 

o Cambia el tipo de la fuente al gusto 

o Tamaño a 12  

o Elige un color que sea legible 

 Inserta una imagen representativa 

 

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

 

 

Recuerda enviar las evidencias de tus 

actividades a la plataforma Classroom 

 

 


