
DINO MATERIALES



Lee con atención y responde las preguntas encerrando la respuesta correcta.

¿Cuál de los siguientes niños tiene una palabra que inicia con letra mayúscula?

¿Qué niño tiene la tarjeta con la palabra que inicia con minúscula?

¿Cuántas palabras hay en el siguiente texto que empiecen con mayúscula?
“Al otro día Rafael no fue a la escuela. Se quedó flojeando en su casa de Saltillo. En la 
comida hubo sopa de letras”

A) 3                                                           B) 4                                                   C)5

4.-Encierra 2 palabras que se deben escribir con mayúsculas. 

A) gato B) carmen C) balón D) méxico

Ahora escribe el nombre de 2 amigos o amigas.

__________________________                         __________________________

México 
melón mano

A) B)
C)

Mario 
miel Mónica

A) B)
C)

LENGUA MATERNA



Escribe las letras mayúsculas que hacen falta en cada caso

___oberto

___andra

___artin

___ariana

___ilvia

___ntonio

___aniel

___uis

___onica





Rodea la opción donde las mayúsculas aparecen de manera correcta.

a) Mi papá me llevó al

parque a jugar. Yo

lo disfruté mucho

porque ahí vi a mis

primos Germán y

Adela. Luego nos

fuimos todos juntos

a casa de mis

abuelitos.

b) Mi Papá me llevó al

parque a jugar. Yo

lo disfruté mucho

porque ahí vi a mis

primos germán y

adela. Luego nos

fuimos todos juntos

a casa de mis

abuelitos.

c) Mi Papá me llevó al

parque a jugar. yo

lo disfruté mucho

porque ahí vi a mis

primos Germán y

Adela. luego nos

fuimos todos juntos

a casa de mis
Abuelitos.

Subraya en qué caso se deben usar las mayúsculas.

a) Para escribir

palabras que

aparecen después

de una coma.

b) Para escribir

palabras que

están al final

de un párrafo.

c) Para escribir

palabras que

van después
de un punto.

Anota las letras mayúsculas que faltan.

___a variedad de juguetes tradicionales con la que los niños pueden divertirse

es muy amplia. ___no de los juguetes mexicanos más representativos es

el trompo.

___on ___iguel ___árquez ___ánchez es un carpintero que desde hace

muchos años se dedica a fabricarlos. ___l es originario del municipio

de ___laxco en el estado de ___laxcala. ___u taller se encuentra en la calle

___ndependencia, casi llegando al zócalo municipal.

Subraya el nombre de las palabras que ayudan a describir a una persona.

a) Verbos

b) Sustantivos

c) Adjetivos



Escribe tu nombre completo. Usa mayúsculas donde corresponda.

Escribe dos palabras que comiencen igual que los ejemplos, pero con minúscula.

Encierra las palabras que empiezan con mayúsculas. 

Escribe las mayúsculas de las siguientes letras. 

n ______ h ______ p ______ d ______ e ______

Lee en voz alta junto con tu maestra.

El sol brillaba en el cielo. Loba Abuela entró en la guarida y 
preguntó:
- Lobo Chiquitito, ¿has visto que la tarde está estupenda para 
jugar en el bosque?
- Ya lo sé.
- Entonces, ¿qué haces ahí medio escondido?
- Medio escondido, no. Estoy bien escondido. ¿Piensas que voy a 
salir a jugar en una tarde así? ¡Ni loco! ¡Seguro que el bosque está 
lleno de niños! 

Según el cuento que acabas de leer, ¿cómo era el lobito del cuento? Colorea la

respuesta correcta.

Carlos

Michoacán

Mi nombre es Patricia y mi mejor amigo se llama Noé, y vivimos en 

el estado de Jalisco.



Escribe el nombre de los siguientes animales.

______________          ____________              __________           ____________
¿Cuál de los siguientes niños es alto y delgado?

A)                                      B)                                       C)

Observa la siguiente imagen.

¿Qué palabras nos dicen cómo es la niña de la imagen de a lado?

Con las letras de la palabra lagartija                         ¿cuál de las siguientes palabras se 

puede formar?

A) rata                                     B) pollo                               C) pato

B) Robusta

Sucia

Alta

C) Alta

Fea

Despeinada





Mary tiene 7 años y desde 

pequeña

siempre ha sido muy alegre.

Desde que nació 

ha tenido mucho 

pelo,  le gusta 

peinarse de 

trenzas con su 

largo cabello 

color café, pero ahora

Lo tiene suelto. 

cuando iba en 

preescolar siempre 

usaba un pantalón azul

y una sudadera rosa
con tenis negros. 

Lee la información acerca de Mary y colorea de acuerdo 
con lo establecido



Dibújate en el recuadro y anota una descripción de como eres,

no olvides tomar en cuenta sexo, complexión, color de cabello,

tipo de cabello, piel, personalidad y características que te hace

único:

Mi nombre es:

____________________________

Yo soy ______________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

______________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________



Une con una línea la descripción que corresponde con cada niño.

Escribe una palabra con las letras de los nombres de los siguientes animales. No 
tienes que usar todas las letras. Observa el ejemplo:

Es de complexión 

regular, estatura media 

y color de piel blanca.

cangrejo

caracol tortuga

rinoceronte conejo



Observa las imágenes y resuelve el siguiente crucigrama. 

 

          

          

          

          

          

          

          

          





Anota las letras faltantes para completar los nombres.

Resuelve el crucigrama. 

 Fíjate en las imágenes para saber qué palabra debe ir.

 Escribe cada letra en un cuadrito.

t __ __ __ __ __ s a __ __ __ n l __ __ __ o







Relaciona con una línea las personas y la forma en que se saludan.

¿Qué onda?, ¡chócalas!

Cualli tonaltin

¡Buenos días! ¿Cómo está?

Escribe las letras que relacionan las palabras en náhuatl con las correspondientes en 
español.

a) Chilli

b) Papalotl

c) Tomatl

Papalote

Tomate

Chile

(      )

(      )

(      )



Existen diferentes maneras de llamar a este animalito, investígalas 
y escríbelas en cada espacio.









En algunos lugares de nuestro pais, ¿a cuál de los siguientes animales le llaman 
“Totol”?

A) pato                              B) pollo                           C) guajolote

¿Cuál de las siguientes imágenes representa un bolillo?

A)                                                 B)                                               C)

¿A cuál de las siguientes imágenes se le conoce como torta?

A)                                                  B)                                               C)

Escribe cómo le dices a cada dibujo en tu localidad.



Encierra las palabras como te indique tu maestro.

 Con rojo donde dice árbol.
 Con azul donde dice ardilla.
 Con verde donde dice araña 

ATÚN árbol  araña 

árbol ARAÑA atún 

atún ÁRBOL araña 
 



Marca con una palomita         la respuesta correcta.
¿Cómo le pedirías a tu mamá que te deje salir a jugar? 

Disculpe, ¿me daría usted permiso de salir a jugar?

Oye mamá, ¿puedo salir a jugar?

¿Cómo le pedirías a un amigo que te preste un sacapuntas? 

José, préstame tu sacapuntas.

Joven José ¿podría prestarme su sacapuntas por favor?

Encierra en un círculo las palabras que dicen lo mismo.

Anota en cada recuadro cuántas palabras hay en cada frase. 

Sofía sabe patinar                                     carne, queso

Miguel metió un gol                                   El ave vuela

X



Anota cómo le dices a cada ilustración en tu localidad.

Lee con mucha atención las siguientes frases. Luego escribe de nuevo las frases pero
separando las palabras correctamente.

Elperrocorre

Lavacacomepasto

Elgatomaulla

Mariohacelatarea



Marca con una ✔ el diccionario y rodea el cuento.

Subraya el cuento al que pertenecen los personajes.

a) Caperucita roja b) Los tres cochinitos c) El gato con botas

Completa el fragmento del cuento con las palabras de los recuadros y colorea a los 
personajes.

mamá manzanas hermano

Lorena papá niña

Había una vez una                 _________ llamada  _________ , que vivía

con su              ________ , su                _________y su  ________________ Luis.

A ella le gustaba salir al campo a recolectar ____________________.







Colorea los personajes principales.

Érase una vez en el campo un hombre que tenía un caballo y un asno.

Un día que ambos animales iban camino a la ciudad, el asno,

sintiéndose cansado, le dijo al caballo:

–Toma una parte de mi carga si te interesa mi vida.

El caballo, haciéndose el sordo, no dijo nada al asno. Horas más tarde,

el asno cayó víctima de la fatiga y murió ahí mismo.

Entonces el dueño echó toda la carga encima del caballo, incluso

la piel del asno. Y el caballo suspirando dijo:

–¡Qué mala suerte tengo! ¡Por no haber cargado un ligero fardo, ahora

tengo que cargar con todo, y hasta con la piel del asno encima!

26. Subraya lo que habría pasado si el caballo hubiera ayudado al asno.

a) El asno se habría

enojado.
b) El asno no habría

muerto.
c) El granjero se habría
burlado del caballo.

27. Escribe de 1 a 3 para ordenar el cuento.





Anota el título de un cuento que quieres contar.

__________________________________________________________

Ahora escribe el nombre de los personajes. 

__________________________________________________________

Escribe el cuento en el siguiente cuadro.

Encierra la imagen que presenta los personajes del cuento “Caperucita Roja”.

A)                                                B)                                            C)



TERCER TRIMESTRE

RD MATERIAL DIDACTICO

GRADO



Cuenta y anota cuántos peces tiene cada niño.

Carlos tiene ________ Uriel tiene _______

Roberto tiene ________ Saul tiene _______



Colorea las fichas de cada bolsa según la cantidad que

indica cada caso.

48 76

57 66

Roja = 10 Azul = 1



Cuenta y escribe cuántos huevos tiene cada niño.

Fernanda tiene _______ José tiene ________

Suma los números que se ven en las fichas de enfrente.

¿Cuál es el total? _______



Encuentra las distintas maneras de descomponer el

numero 54 y escríbelos en cada pétalo de la flor.





Escribe en cada imagen el numero que va ANTES y DESPUES.

26

48

35

73

84



Observa el siguiente tablero del 1 al 100 y realiza lo que se te 

pide.

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

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

COLOREA DE COLOR AMARILLO LOS NUMEROS QUE TERMINEN EN 1

COLOREA DE COLOR ROSA LOS NUMEROS QUE TERMINEN EN 3

COLOREA DE COLOR MORADO LOS NUMEROS QUE TERMINAN EN 5



En la papelería venden lápices sueltos y por cajas de 10 piezas.

Escribe cuántos lápices hay en cada caso.

Encuentra dos diferentes maneras de comprar 48 lápices. Completa la tabla.

La maestra Paty les puso a sus alumnos la siguiente suma. 

A) B) C)

40                                    30                                 50

27   +    13 =



Lila va a completar la siguiente serie numérica

Elige los números que faltan en los cuadros para completar correctamente la serie 

numérica

A) 61, 67, 73                       B) 63, 69, 75          C) 62, 63, 64

El chapulín da saltos de 3 en 3. Ilumina las hojas de las plantas por donde debe saltar 

el chapulín. 

La rana da saltos de 2 en 2. Colorea con verde las piedras por donde debe saltar la 

rana. 

57 60 66 72

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20



¿Cuántas monedas de $10 se necesitan para cambiarlas por un billete de $100?

A) 3 monedas                          B) 10 monedas                     C) 5 monedas

Escribe en la recta los números que faltan.

50     51  ____   ____   54   ____   56    ___ ____  ____   60

20     22   ____   ____   28   ____   32    ___   ____  ____   40

5     10  ____   ____    25   ____   35    ___   ____  ____   55

12     ___  ____   ___    52     62   ____  ____  ___   102    112

Sigue contando de 10 en 10 y anota los números faltantes

1 en 1

2 en 2

5 en 5

10 en 10

10 40 90



Cuenta de 10 en 10 y anota los números faltantes

Escribe el número que falta en cada suma para que sea correcta.

Ordena de mayor a menor los números 47, 58, 25, 19 y 63.

______     ______     ______    ________     _______

Ordena de menor a mayor los números 84, 91, 36, 45 y 80

______     ______     ______     ________     _______

Encierra la suma en la que el resultado es 100.

Escribe el número que le falta a Emilio para completar 100.

11 31 61 91



Escribe en cada frasco un numero que al sumarse de

como resultado el numero 100.



Sobre la mesa había 90 pesos en monedas de 10 pesos. Cuenta las que dejó
encima de la mesa y contesta la pregunta.

¿Cuánto dinero escondió Marcelo debajo de la mesa? _______

Sofía tenía 36 pesos y su papá le regaló 2 monedas de 10 pesos. ¿Cuánto dinero tiene 
ahora? 

Sofía tendrá pesos

Encierra al niño que tiene más dinero.

Luisa metió a su alcancía 63 pesos en monedas de $10 y de $1. Dibuja las monedas
que metió Susana.



Fernanda tiene 22 pesos y quiere comprar una muñeca que cuesta 55 pesos. Dibuja 
el dinero que le falta. 

Observa cuánto dinero tiene cada niño. Luego escribe cuánto dinero le falta a cada
uno para completar 100 pesos.

Antonio tenía 43 pesos y su papá le dio 3 monedas de 10 pesos. ¿Cuánto 
dinero tiene ahora? 

Fabiola depositó en su alcancía 58 pesos en monedas de $10 y de $1. Dibuja las 
monedas que metió Fabiola. 

Itzel tiene   $85

Y le faltan _____

Marco tiene   $77

Y le faltan _____

Carlos tiene   $60

Y le faltan _____

Antonio tendrá ________ pesos.





Observa las balanzas.

¿Cuál es la fruta más pesada?   _________________________

¿Cuál es la fruta más liviana? ______________________________

¿Cuáles frutas pesan igual? _____________  y  _____________

Observa la ilustración



Encierra de color ROJO el objeto que pesa más de cada grupo.

¿Cuál 
pesa 
más?



Mes anterior Mes actual Mes próximo

Agosto Septiembre

Marzo Mayo

Agosto Septiembre



Observa lo que compró cada niño y anota la cantidad que deben pagar.

Gabriel tiene 54 dulces, ¿Cuántos dulces le faltan para tener 100? 

Observa la siguiente imagen.

Debe pagar ______ pesos.

Debe pagar _______ pesos.



Responde las siguientes preguntas:

Observa lo que compró cada niño y escribe lo que debe de pagar.

Debe pagar ____________ pesos 

Debe pagar ____________ pesos



Dibuja los saltos que tiene que hacer la ranita para resolver la 

siguiente suma.

20+11

30+15

40+17

20    21   22    23    24   25    26    27    28   29   30    31    32    33    34   35   36   37     38    39   40

30    31   32 33  34   35 36  37    38   39  40    41    42    43    44   45   46   47     48  49   50

40    41   42    43    44   45    46    47    48   49   50    51    52    53    54   55   56   57     58    59   60





Escribe los días de la semana que le faltan al calendario del mes de mayo.

Responde a las siguientes preguntas.

El día de las madres se festejó el 10 de mayo, ¿qué día de la semana fue?

_____________________________________________________________

¿Cuántas semanas completas tiene el mes de mayo?

___________________________________________________

Pinta el recuadro que indique el día en que se celebra la Batalla de Puebla.

Número de semanas completas que tiene el mes de mayo

Encierra con azul la carretera más larga y tacha con rojo la más corta.

Domingo Lunes Miércoles Viernes

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

4 de mayo 5 de mayo 6 de mayo

3 4 2 









Une el cuerpo geométrico con la huella que deja.

Enumera los recipientes del 1 al 4 para ordenarlos del más ligero al más pesado.

Marca con una     X el objeto más pesado en cada caso.

Marca con una    X        el par de vasos que tiene la misma cantidad de líquido



Tacha el recipiente que tiene más leche

Javier tiene dos bolsas con canicas. en una tiene 15 y en la otra tiene 42. ¿Cuántas 
canicas tiene Javier? 

Tacha el objeto que no puede rodar. 

Une con una línea la descripción que corresponde con cada objeto.



Lalo fue al zoológico y observa a las jirafas. Lola le pregunta.

¿Cuál de las tres jirafas tiene más largo su cuello?

De las ilustraciones que se muestran, señala el conjunto de objetos donde todos

ruedan y avanzan al empujarlos

Mariana pondrá a la venta sus últimas piezas de fruta: a 1 peso los 

tomates y a 10 pesos las sandias

¿Cuánto dinero obtendrá con la venta?



TERCER TRIMESTRE

RD MATERIAL DIDACTICO

GRADO



Comprar la 
comida

Lavar los 
platos

Recoger los 
juguetes

Poner la 
mesa para 

comer

trabajar

Yo 

Hermano 
(a)

Papa 

Mama 

Abuelo (a)

Observa las actividades que realiza cada integrante de la familia 
y completa



Anota 2 acuerdos que tengas con tu familia para convivir mejor.

1.- __________________________________________________________________

2.- __________________________________________________________________

Escribe tus responsabilidades en casa.

______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________

Observa la habitación de María. Es hora de ir a la escuela y no encuentra su tarea.

Subraya la opción que consideres correcta

¿Por qué María no puede encontrar su tarea?

A) Porque se le olvido dónde la puso.

B) Porque tiene su habitación muy desordenada.

C) Porque esta todo bien acomodado



Dibuja las acciones que realiza cada miembro en casa para convivir mejor en …

Papa ayuda en Mama ayuda en              Los hijos ayudamos en

Une con una línea las causas y consecuencias de los acuerdos.

Encierra la imagen que contenga una responsabilidad en casa y que al realizarla 

ayudas a tu familia.

En casa cuando me equivoco yo…

Cuando me enojo…

Cuando me pongo triste…

yo…

Expreso sin agredir

Se lo cuento a alguien..

Ofrezco disculpas.





Alicia les contó a sus compañeros que quiere tener un perrito.

Subraya las responsabilidades que tendría Alicia para cuidar a su perrito:

Estar al pendiente de sus vacunas. Maltratarlo.

Descuidarlo. Amarrarlo.

Asearlo y jugar con él. Darle de comer.

De las siguientes imágenes ¿Cuál representa una actividad que puedes hacer para

ayudar a tu familia?

Rogelio olvidó recoger sus juguetes al terminar de jugar. Elige la opción que
represente una consecuencia que se puede presentar.



Encierra con color verde a las personas que cumplen con sus responsabilidades y de 
color rojo a las que no cumplen los acuerdos.

Marca con una     X      las acciones que corresponden a un acuerdo para 

convivir en familia.

La mamá de Juan ha estado muy enferma, su papá trabaja todo el día y no hay quien 
haga la limpieza de la casa ¿Qué debe hacer Juan?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



Subraya la opción correcta de cómo comportarte en tu casa cuando te enojas:

A) Cuando me enojo agarro a golpes a mis hermanos.
B) Cuando me enojo lo expreso sin agredir.
C) Cuando me enojo grito y me porto grosero con los demás.

Encierra la acción que puede realizar Martín en su escuela para mantener limpio el 

patio al terminar el descanso: 

A) Tirar la basura o residuos en los botes.
B) Evitar correr en el descanso.
C) Jugar con los compañeros.
Encierra con color azul a quienes cumplen con sus responsabilidades y tacha a los que

no cumplen los acuerdos.

¿Por qué es importante que en tu familia haya acuerdos de convivencia?



Dibuja tres desechos que deben ponerse en cada bote.

Observa con mucha atención  la siguiente imagen, después responde las 

preguntas.

¿Cuál es el problema que observas? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Anota dos acciones que puedes realizar para solucionar el problema.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Encierra las imágenes donde se desperdicie el agua.









Observa la siguiente imagen con mucha atención.

¿Cuál es el problema que observas?

Encierra la imagen que muestra cómo podemos reducir la cantidad de residuos que

producimos:



A los niños de primero les falta un dibujo para terminar una exposición sobre los usos 

correctos del agua

Ayúdales a elegir el dibujo que deben incluir en el espacio en blanco.

El profesor Sergio escribió la siguiente adivinanza con características de un objeto

pesado y rígido.

¿Cuál es el objeto que corresponde a la respuesta de la adivinanza?

Cabeza de hierro,

cuerpo de madera,

si te piso un dedo,

¡un fuerte grito pegas!



¿Es un objeto que se encuentran en la escuela y puedes mover?

La maestra le pidió a Mónica que eligiera un objeto del salón, que al jalarlo se
deformara. ¿Cuál de los siguientes ejemplos debe elegir Mónica?

¿Cuál opción muestra un árbol genealógico?

¿Cuál es una de las acciones que debe realizar tu familia cuando estes triste? 





Escribe de qué material está hecho cada objeto.

________________________ _________________________ ____________________

Escribe las características de los siguientes objetos, menciona si son rígidos, flexibles,

ásperos, suaves, ligeros o pesados.

_______________________________           ______________________________________                  ____________________________________

_______________________________           ______________________________________                  ____________________________________

Encierra los objetos que se pueden deformar al empujarlos o jalarlos.





Escribe en el árbol genealógico lo siguiente:

 Tu nombre.
 El nombre de tu papá y de tu mamá.
 Cómo se llaman los papás de tu papá. (abuelos paternos)
 Cómo se llaman los papás de tu mamá. (abuelos maternos)





Escribe de qué manera se están moviendo los objetos: deformando, jalando, 
empujando.

Escribe lo que hace tu familia cuando te sientes triste. 

¿Qué hace tu familia cuando estás enfermo?


