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Nombre:______________________________________ Fecha:____________ 1°Grado

34
52+

87
43-

Realiza la 
serie 

numérica de 
diez en diez

Ordena de Mayor
a menor los 
siguientes
números

80-45-12-99-
100-34-66-12

10+20=
Completa la serie
21-22-____24-25____
27____29____,____32
33____,____,____,____
38____,____,____,____
43-44-45-____,____

48-49____.

Escribe la serie del 
50 al 60 en forma

descendente

60____,_____,____,____
55____,____,____,_____

Escribe el nombre
de los siguientes 

números

45_____________________
23_____________________
14______________________
50_____________________

¿Cuántos días
tiene el mes 
de Marzo?

¿Cuántos sábado 
tiene el mes de 

Marzo?

Dibuja las siguientes
figuras 

geométricas 
cuadrado-círculo

triángulo-rectángulo

Dictado de las
Siguientes palabras

mano, masa
saco, sopa 
tuna. tina
loma, lupa
roca, rosa
Pasa, pila

Realiza un dibujo
de lo que hiciste

en el día.

Lee las siguientes
palabras.

-mariposa
-pelota
-canica
-llavero
-ballena

Realiza el dibujo de la
siguiente adivinanza

Soy blanca por dentro 
y verde por fuera, si 

quieres saber 
espera.  

Para dormir un 
cuento hay

que leer.

Escribe cuantas 
palabras tienen las 
siguientes oraciones

El pato nada ____
La casa es bonita___
La mariposa vuela ____

Separa en sílabas 
las siguientes 

palabras.
-mosca –ratón –tacos

Juega a decir
trabalenguas

Realiza un dibujo
de lo que hiciste

en el día.

Escribe dos ves 
tu nombre 
completo

Dibuja lo que más
te gusta hacer 
cuando estás

en tu casa.

Dibuja alimentos
variados que

sean nutritivos

Ayuda a mamá
a recoger
tu cuarto

Escribe cuáles son
los días de la 

Semana

Lee un cuento 
para poder 

dormir
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Nombre:______________________________________ Fecha:____________ 1°Grado

44
23+

57
34-

Realiza la 
serie 

numérica del
1 al 30

20+20=

Resuelve el siguiente
Problema.

En el parque hay tres
Pinos y cuatro árboles
¿Cuántos hay en total?

¿Cuánto es?
Escribe el número que

antes y después

____89____
____65____
____23____

Escribe 5 palabras 
que empiecen con

R-r

Describe al siguiente
animalito Separa y escribe

la siguiente oración.

Miabuelacomesopa

Completa las siguientes
palabras 

____to ra____
ma____ te____

Lee el siguiente texto

El osito
Un osito pardo que 
vive en la montaña, 

busca entre los pinos 
panales de miel.

Menciona y escribe
5 objetos que

hay en tu escuela

Elabora dos
oraciones

con los siguientes 
dibujos

Lee las siguientes
Sílabas

pi-po-pu-pa-pe
fe-fa-fi-fu-fu
ti-te-to-tu-ta

Realiza un dibujo
de lo que hiciste

en el día.

Escribe con que 
letra empieza y 

termina la palabra
paleta 

Dibuja lo que más
te gusta hacer 

Recoge tus
juguetes

Ayuda a mamá
a recoger
tu cuarto

Recoge los platos
de la mesa

cuando termines
de comer.

Lee un cuento 
antes de 
dormir

30+20=
32
21-

Pato-rata-mano-tele

Dibuja con monedas
de diez, la cantidad

50 pesos.

7-2+5=
10-8+10=
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Nombre:______________________________________ Fecha:____________ 2°Grado

284
139+

873
426-

Copia y encierra
el número correcto.
Menor que 100 pero

Mayor que 80

130-340-95

Lee y escribe el 
Número

Ciento veintiuno________
Doscientos tres ______
Quinientos cinco_______
Cuatrocientos dos____

100+200-100+
100-100+300

Resuelve lo siguiente

5X5=____ 3X9=____
5X6=____ 4X5=____
4X9=____ 3X3=____
3X4=____ 2X2=____

Escribe la serie de 
100 en 100 hasta 

el 1,000
100____,____,____,____
600____,____,____,____

¿Cuánto es?
Resuelve lo siguiente

Daniel compró 45 
caramelos y 92

paletas. ¿Cuántos 
dulces compró? 

¿Qué hora es?

Dictado de las
Siguientes palabras

Caracol
Lagartija
Jardín

Realiza un dibujo
de lo que hiciste

en el día.

Lee las siguientes
palabras.

ratón-caballo
libreta-balón

mascota-perico
carro-tortuga

Contesta las siguientes 
preguntas y escribe 

las respuestas, 
utiliza las comas 

de manera correcta 
En el circo hay…

En el zoológico hay…
Mi salón tiene…

En la granja hay…

Para dormir un 
cuento hay
que leer, al 

Terminar recuerda
como se llama el

cuento, cuál fue tu 
personaje favorito.

Resuelve la siguiente
adivinanza.

Pico pico mandorico
¿Quién te dio un 
largo pico para 

picarle las pecas 
a paco Rico?

Observa y escribe. Corrige las palabras que
están equivocadas

rratón________
reloj ________
flor_________

caretera_____
rico___________

Realiza un dibujo
de lo que hiciste

en el día.

Contesta y escribe
las siguientes preguntas

Mi mamá se llama:
Mi mejor amigo se llama:

Mi vecino se llama:
Mi calle se llama:

Mi maestro(a) se llama:

Dibuja lo que más
te gusta hacer 
cuando estás

en tu casa.

Recojo mi plato al
terminar de comer

Ayuda a mamá
a recoger
tu cuarto

Salgo al parque 
a jugar con mi 
mamá y/o papá

Lee un cuento 
para poder 

dormir.. Recuerda
El nombre del
cuento y sus
personajes

Utilidad:
Color:

Tamaño:
Forma:
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Nombre:______________________________________ Fecha:____________ 2°Grado

842
373+

87
24-

Juan tenía 65 
canicas, al jugar con

Ramiro perdió 31.
¿Cuantas canicas 

le quedaron?

Ordena de Menor
a mayor los 
siguientes
números

180-245-112-99-
800-334-166-412

100+200=
Resuelve lo siguiente

3X5=____ 2X9=____
2X6=____ 5X5=____
1X9=____  5X3=____
4X4=____ 4X2=____

Encierra el número 
Correcto

Ciento cuarenta
230-140-560

Doscientos noventa
240-290-270

¿Cuánto es?
Resuelve 

Mentalmente
500-300=
500+400=
100+200=

¿Qué hora es?

Lee las siguientes
oraciones 

El barco gigante
se hundió en el mar.
La ballena vive en
las profundidades

del mar,

Realiza un dibujo
de lo que hiciste

en el día.

Escribe algunos
nombres propios

Compañeros 
del salón

Separa correctamente las 
palabras de cada oración.

Mimascotaesunalindagata

Mitíafuealmercado

Para dormir un 
cuento hay
que leer, al 

Terminar recuerda
como se llama el

cuento, cuál fue tu 
personaje favorito.

Ordena 
Alfabéticamente

casa
luna
gato
Ana

Adivina la descripción
Vive en la selva y se 
cuelgan de las ramas

de los arboles. 
Algunos tienen pelo
negro, otros café.
Les gusta comer 

Plátanos.

Escribe tres cualidades 
Del siguiente animalito.

Los perros me gustan 
Porque son:

Realiza un dibujo
de lo que hiciste

en el día.

Escribe porque tú

Algunas veces:
Te enojas

Te pones triste
Lloras

Dibuja lo que más
te gusta hacer 
cuando estás

en tu casa.

Recojo mi plato al
terminar de comer

Ayuda a mamá
a recoger
tu cuarto

Salgo al parque 
a jugar con mi 
Mamá y/o papá

Lee un cuento 
para poder 

dormir.. Recuerda
El nombre del
cuento y sus
personajes
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Nombre:______________________________________ Fecha:____________ 3°Grado

842
373
322
+

873
216-

Resuelve lo
siguiente

Realiza las siguientes
descomposiciones.

485=400+80+5
3648=__________
1956=___________
349=___________

500+500=

Resuelve lo siguiente

6X5=____ 7X9=____
7X6=____ 8X5=____
8X9=____  6X3=____
5X4=____ 5X2=____

Representa la 
cantidad ¿Cuánto es?

Ordena de mayor a
Menor las siguientes

Cantidades

340-445-900-1200
2345-100-650

Son las 5:45

Describe lo siguiente.

Realiza un dibujo
de lo que hiciste

en el día.

Termina el final…
En un día soleado de

primavera, dos zorras
jugaban muy contentas.

Tenían de espectadora a 
una jirafa alta, a la que no

querían porque no
pertenecía al grupo de 

animales que vivían 
en el bosque….

Lee las siguientes palabras

guitarra
manguera
maguey
guerrero

águila

Para dormir un 
cuento hay
que leer, al 

Terminar recuerda
como se llama el

cuento, cuál fue tu 
personaje favorito.

Ordena 
Alfabéticamente

ballena
koala

gusano
zapato

Describe lo siguiente Explica el significado
de los siguientes adjetivos

amigable
tolerante

comprensivo

Realiza un dibujo
de lo que hiciste

en el día.

Lee lo siguiente
Salí a comprar algo

para comer. Regreso
pronto, me tardo como

media hora.
Susi

Lo que acabas de leer
Es un ______________ 

Dibuja lo que más
te gusta hacer 
cuando estás

en tu casa.

Recojo mi plato al
terminar de comer

Ayuda a mamá
a recoger
tu cuarto

Salgo al parque 
a jugar con mi 
Mamá y/o papá

Lee un cuento 
para poder 

dormir.. Recuerda
El nombre del
cuento y sus
personajes

1
-----
2

+100 450

+100
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Nombre:______________________________________ Fecha:____________ 3°Grado

902
156
602
+

795
256-

Resuelve lo
siguiente

Realiza las siguientes
descomposiciones.

573=500+70+3
9432=__________
3256=__________
478=___________

456
x34

Resuelve lo siguiente

9X5=____ 6X9=____
4X6=____ 9X5=____
7X9=____  7X3=____
9X4=____ 7X2=____

Representa la 
cantidad ¿Cuánto es?

Contesta lo siguiente

5x5____+45____

1343x2_____-500______

Son las 10:35

Ordena las palabras
para formar una 

oración.

perro huesos El 
come y 

croquetas 

Realiza un dibujo
de lo que hiciste

en el día.

Redacta una pequeña 
receta de cocina..

Como hacer unos ricos 
hot-cakes

Escribe las letras que faltan
para descubrir la respuesta

de cada adivinanza
Viajo todo, todo el tiempo,
Sobre el cielo sin barreras.

Soy muy blanca y multiforme,
es el viento quien me mueve.

¿Sabes quien soy?
La _____u_____e

Para dormir un 
cuento hay
que leer, al 

Terminar recuerda
como se llama el

cuento, cuál fue tu 
personaje favorito.

Sinónimos
libreta________
baño___________
asno___________
hogar__________
bolígrafo_______

Escribe un final 
Diferente del 

Siguiente cuento

Inventa una historia con 
los siguientes personajes.

Realiza un dibujo
de lo que hiciste

en el día.

Subraya con rojo los a
adjetivos que encuentres

en la oración.

Las hormigas furiosas 
no querían dormir, solo
querían trabajar para

Poder comer.

Dibuja lo que más
te gusta hacer 
cuando estás

en tu casa.

Recojo mi plato al
terminar de comer

Ayuda a mamá
a recoger
tu cuarto

Salgo al parque 
a jugar con mi 
Mamá y/o papá

Lee un cuento 
para poder 

dormir.. Recuerda
El nombre del
cuento y sus
personajes

1
-----
4

+1000 800

+1000



L
u
n
e
s

Nombre:______________________________________ Fecha:____________ 4-5°Grado

8747
4852
6125
3114

+ +

Representa la 
cantidad

Lee la siguiente oración 
y realiza el dibujo

La maceta está 
en la mesa

Realiza un dibujo
de lo que hiciste

en el día.

Realiza la siguiente
suma de fracciones

2    2  
----+ -----

4    4

Lee un cuento 
para poder 

dormir.. Recuerda
El nombre del
cuento y sus
personajes

1
-----
4

4726
1473
2123
1004

8725
1372
1203
634

+
5643
6745
1290
4566

+
6990
3463
1092
3352

+

Representa la 
cantidad

1
-----
2

Representa la 
cantidad

Representa la 
cantidad

Representa la 
cantidad

2
-----
6

2
-----
4

4
-----
8

Realiza la siguiente
suma de fracciones

3    2  
----+ -----

6 6

Realiza la siguiente
suma de fracciones

4    1  
----+ -----

5 5

Realiza la siguiente
suma de fracciones

4    3  
----+ -----

9 9

Lee la siguiente oración 
y realiza el dibujo

Emiliano ganó la
carrera.

Lee la siguiente oración 
y realiza el dibujo

El pájaro vuela

Lee la siguiente oración 
y realiza el dibujo

La jaula es muy
pequeña

Lee la siguiente oración 
y realiza el dibujo

Mi tía tiene
muchos dulces

Con ayuda de mamá
escribe las siguientes 
oraciones en una hoja

de máquina luego 
recórtalas y ordénalas.

Luisa toma
mucho atole 

Con ayuda de mamá
escribe las siguientes 
oraciones en una hoja

de máquina luego 
recórtalas y ordénalas.

Karen usa un 
dedal

Con ayuda de mamá
escribe las siguientes 
oraciones en una hoja

de máquina luego 
recórtalas y ordénalas.
Carmen lee 
cuentos a los

niños

Con ayuda de mamá
escribe las siguientes 
oraciones en una hoja

de máquina luego 
recórtalas y ordénalas.

José corre muy
rápido
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Nombre:______________________________________ Fecha:____________ 4-5°Grado

743
x2

Lee la siguiente oración 
y realiza el dibujo

La maceta está 
en la mesa

Realiza un dibujo
de lo que hiciste

en el día.

Lee un cuento 
para poder 

dormir.. Recuerda
El nombre del
cuento y sus
personajes

2   44

Lee la siguiente oración 
y realiza el dibujo

Emiliano ganó la
carrera.

Lee la siguiente oración 
y realiza el dibujo

El pájaro vuela

Lee la siguiente oración 
y realiza el dibujo

La jaula es muy
pequeña

Lee la siguiente oración 
y realiza el dibujo

Mi tía tiene
muchos dulces

Con ayuda de mamá
escribe las siguientes 
oraciones en una hoja

de máquina luego 
recórtalas y ordénalas.

Lupita come
camarones

Con ayuda de mamá
escribe las siguientes 
oraciones en una hoja

de máquina luego 
recórtalas y ordénalas.

Oscar es primo
de Diana

Con ayuda de mamá
escribe las siguientes 
oraciones en una hoja

de máquina luego 
recórtalas y ordénalas.

Me gusta comer
piña

Con ayuda de mamá
escribe las siguientes 
oraciones en una hoja

de máquina luego 
recórtalas y ordénalas.

La casa es nueva

852
x3

954
x4

645
x5

487
x5

√ 5 86√ 2   8√ 3 34√ 2   2√

97
-32

85
-43

9575
-4324

84
-26



Remarca las siguientes letras.

Aa Ee Ii Oo Uu
Traza los siguientes números.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Colorea los siguientes dibujos.

Recorta letras de revistas y forma tu nombre.

Recorta las siguientes líneas

a   e   i   o   u

Lunes

Nombre:______________________________________ Fecha:____________ Preescolar



Escribe el número según corresponda.

Remarca el nombre de las figuras geométricas y coloréalas.

círculo        rectángulo        cuadrado        triángulo
A comprar 

Repasa el caminito.

Cuenta lo siguiente.

Martes

Nombre:______________________________________ Fecha:____________ Preescolar

$3 $5
$2 Lupita , compra dos pan 

¿cuánto dinero gasto?

José compro un yogurt 
y unas papitas ¿cuánto dinero gasto?



Con que letra inicia.

Encierra y colorea los insectos.

Repasa el trazo de las siguientes letras.

Realiza el trazo correcto

Miércoles

Nombre:______________________________________ Fecha:____________ Preescolar

Encierra y colorea los animales marinos.

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r
s t u v w x y z



Dibuja lo que falta.

Antes.

8

Ordena la secuencia.

Repasa y remarca las siguientes sílabas.

Recorta las siguientes líneas

Jueves

Nombre:______________________________________ Fecha:____________ Preescolar

10
Ahora. Después. Antes. Ahora. Después.

sa se si so su ma me mi mo mu la le li lo lu
pa pe pi po pu ra re ri ro ru ta te ti to tu 



Continua la secuencia.

Traza los siguientes números.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Con que letra empieza.

Completa lo siguiente.

Recorta las siguientes línea.

Viernes

Nombre:______________________________________ Fecha:____________ Preescolar

M m S T R P L F N G


