
 

  



 

https://youtu.be/frMcIbe10QY 

https://youtu.be/frMcIbe10QY


 
 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se escucha el sonido de estas letras? Escríbelo debajo de 

cada letra 

N T F 
   

 

¿Qué cosas empiezan por la letra N, T o F? Dibuja tres de cada una 

N    

T    

F    

 

Haz clic en el siguiente enlace o 

puedes digitarlo en un navegador 

web: 

https://youtu.be/xCD7V5z8xiQ 

 

 

https://youtu.be/xCD7V5z8xiQ
https://youtu.be/xCD7V5z8xiQ


Canta junto a tus padres, docente o compañeros la canción que 

escuchaste en el video, luego completa las siguientes oraciones según 

la canción: 

 

La n de ____________ suena así: ________________ 

La f de ____________ suena así: ________________ 

La t de ____________ suena así: ________________ 

 

Busca en el periódico las consonantes estudiadas y pégalas en el 

siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

Realiza el siguiente ejercicio con sílabas inversas: Lee las siguientes 

sílabas  

al el il ol ul 

ul ol il el al 
¿Qué cosas contienen en su nombre silabas inversas de L? Escribe 8 

    

    

Canta junto a tus padres, docente o compañeros la canción que 

escuchaste en el video, luego escribe según la canción la inversa de 

las siguientes sílabas: 

LA LE LI LO LU 
     

Haz clic en el siguiente enlace o 

puedes digitarlo en un navegador 

web: 

https://youtu.be/6NevyFHTGoI 

 

 

https://youtu.be/6NevyFHTGoI
https://youtu.be/6NevyFHTGoI


 
 

 

 

 

 

 

Completa los trabalenguas escuchados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Escribe dos trabalenguas escuchados en la canción del vídeo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haz clic en el siguiente enlace o 

puedes digitarlo en un navegador 

web: 

https://youtu.be/C1qmUR9yX1M  

 

 

Con este dinero 

Que traigo y que _______ 

_______ la ropa 

Y las cosas que quiero, 

Compro la ________ 

Compro el __________ 

Compro ________ 

Y al _____________. 

 

Antes de _________ desayuno 

un ________ frito y un 

_________, ayunado en el 

________, como me llena mi 

______________. 

Gallo y grillo 

gritan, gozan. 

__________, __________ 

Gallo y grillo. 

 

https://youtu.be/C1qmUR9yX1M
https://youtu.be/C1qmUR9yX1M


 
 

 

 

 

 
 

Completa la tabla con el nombre de los siguientes números 

17 24 32 49 50 
     

 

43 26 31 28 15 
     

 

Escribe en números las siguientes cantidades: 

Veinticuatro _____________ 

Treinta y dos _____________ 

Trece _____________ 

Diecinueve _____________ 

Cuarenta y cuatro _____________ 

Cuarenta y tres _____________

Haz clic en el siguiente enlace o 

puedes digitarlo en un navegador 

web: 

https://youtu.be/SewiDIS11Yk 

 

 

  

 

 

 

https://youtu.be/SewiDIS11Yk
https://youtu.be/SewiDIS11Yk


Canta junto a tus padres, docente o compañeros la canción que 

escuchaste en el vídeo luego responde las siguientes preguntas: 

10 Dieci viene del 

___________________ 

20 Vein viene del 

___________________ 

30 Trein viene del 

___________________ 

40 Cua viene del 

___________________ 

50 Cincuen viene del 

___________________ 

 



 
 

 

 

 

 
 

Responde según lo estudiado en el vídeo 

Para resolver sumas de dos dígitos podemos utilizar nuestra boca y las 

manos ¿Cómo se realiza esto? Escribe un ejemplo: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

Dibuja flechas señalando como harás las siguientes sumas y resuelve: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haz clic en el siguiente enlace o 

puedes digitarlo en un navegador 

web: 

https://youtu.be/IUUihvo7v5Y 

 

 

  

 

 

 

12 

+ 52... 
----------------- 
   = 

12+ 52 = 

https://youtu.be/IUUihvo7v5Y
https://youtu.be/IUUihvo7v5Y


Resuelve las siguientes sumas de dos cifras 

 4 5   2 2 

+ 4 4  + 3 2 

=    =   
 

 7 0   8 1 

+ 1 0  + 1 1 

=    =   
 

 6 5   4 5 

+ 2 4  + 5 4 

=    =   
 

 5 0   4 0 

+ 1 9  + 3 0 

=    =   
 

 



¿Qué es la igualdad? 

La igualdad _____________ un _________________ ________________ de las 

personas, sin ___________. La igualdad consiste en _________ que todas las 

________________ tengan las mismas _____________ de _____________ al 

máximo sus _______________ y _______________. Es la creencia que nadie 

debería tener peores oportunidades _______ ___________ debido a la 

____________ en que ___________, de ___________ ________. en qué cree o si 

tiene _________ __________. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Completa con las palabras escuchadas en el vídeo 

 

Haz clic en el siguiente enlace o 

pídele a tu tutor que lo digite en un 

navegador web: 

https://youtu.be/Npgpmg-F19c  

 

 

 

 

 

¿Qué es la diversidad? 

La diversidad implica _____________ y ___________ las _______________ entre 

nosotros. Está asociado con la promoción de los ________________ 

______________ y se basa en _____________________ como ________ 

______________ y _______ _____________. 

¿Qué son los derechos humanos? 

Los derechos humanos son ______________ y _______________ 

fundamentales que pertenecen a ___________ _________ ________________ 

del ___________; desde el día en que ________________ hasta el día en que 

____________, todos tenemos ____________ ______ sin importar de 

______________ ___________, en que _________ o cómo __________ tu ________. 

¿Qué es la discriminación? 

Discriminación significa _________ a _________ de manera _________ por 

______ _________ ________ o porque ___________ ____________ 

_______________. 

https://youtu.be/nbusmAaGrDE
https://youtu.be/Npgpmg-F19c


 

 

 

 

 

 

Responde según lo estudiado en el vídeo 

¿Cómo se llama el termómetro que mide las emociones? 

Termómetro _________________________________________________________ 

Según el significado de cada color del termómetro aprendido, dibuja 

una estrellita en el color de la emoción en la que te encuentras hoy y 

responde las preguntas. 

  

Haz clic en el siguiente enlace o 

pídele a tu tutor que lo digite en un 

navegador web: 

https://youtu.be/8l6iGJvxSj8 

 

 

 

 

  

 

 

 Hoy me siento: __________________ 

Porque: _________________________________________ 

Cuando tengo emoción siento: 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

¿Es una emoción positiva o negativa? 

______________________________ 

Si tu emoción es negativa, escribe que harás para 

controlarla: 

________________________________________________

________________________________________________

__ 

https://youtu.be/8l6iGJvxSj8
https://youtu.be/8l6iGJvxSj8


 

 

 

 

 

Responde según lo estudiado en el video: 

Escribe debajo de cada imagen el estado en que se encuentra el 

agua: 

  
 

   

¿En qué lugares encontramos el agua líquida? 

_____________________________________________________________________ 

¿Cómo se forma el estado sólido del agua? 

_____________________________________________________________________ 

¿Cómo se forma el estado gaseoso del agua? 

_____________________________________________________________________ 

¿Dónde encontramos el estado gaseoso del agua en nuestra casa? 

_____________________________________________________________________ 

¿En qué lugares encontramos el estado gaseoso del agua? 

_____________________________________________________________________  

Haz clic en el siguiente enlace o 

pídele a tu tutor que lo digite en un 

navegador web: 

https://youtu.be/W9u_2eKJBFc 

 

  

 

 

 

https://youtu.be/W9u_2eKJBFc
https://youtu.be/W9u_2eKJBFc


 

 

 

 

 

 

 

ESMERALDA TE ENSEÑA | YOUTUBE 

https://www.youtube.com/channel/

UCToR5eo1CpfHQkB9_JJOuNg 

ESMERALDA TE CUENTA UN CUENTO 

| YOUTUBE 

https://www.youtube.com/channel/

UCimVlSx73dEB1fxrn5tWrvw 

 
ESMERALDA TE ENSEÑA HISTORIA | 

YOUTUBE 

https://www.youtube.com/channel/

UC5dUXEUeprKvmwzzpJTFwzQ 

 
ESMERALDA TE ENSEÑA | PÁGINA 

WEB 

https://esmeraldateensena.blogspot.

com 

 

ESMERALDA TE ENSEÑA | FACEBOOK 

https://www.facebook.com/Esmeral

da-te-ense%C3%B1a-

106033734606664 

 

https://www.youtube.com/channel/UCToR5eo1CpfHQkB9_JJOuNg
https://www.youtube.com/channel/UCToR5eo1CpfHQkB9_JJOuNg
https://www.youtube.com/channel/UCimVlSx73dEB1fxrn5tWrvw
https://www.youtube.com/channel/UCimVlSx73dEB1fxrn5tWrvw
https://www.youtube.com/channel/UC5dUXEUeprKvmwzzpJTFwzQ
https://www.youtube.com/channel/UC5dUXEUeprKvmwzzpJTFwzQ
https://esmeraldateensena.blogspot.com/
https://esmeraldateensena.blogspot.com/
https://www.facebook.com/Esmeralda-te-ense%C3%B1a-106033734606664
https://www.facebook.com/Esmeralda-te-ense%C3%B1a-106033734606664
https://www.facebook.com/Esmeralda-te-ense%C3%B1a-106033734606664

