Ficha didáctica
Primaria multigrado Primer ciclo (1° y 2°)
Mitos y Leyendas
Lengua Materna. Español

¿Qué voy a aprender?




Establecer la relación intertextual entre personajes de cuentos tradicionales
con los de versiones contemporáneas
Reflexionen acerca de cuántas y cuáles letras se requieren para escribir
diferentes palabras.
Reflexionen sobre la naturaleza alfabética de nuestro sistema de escritura.

¿Qué necesito?
Recomendaciones generales:

Materiales:

Es muy importante el tiempo y espacio
que un adulto de en el acompañamiento
al alumno en la adquisición de la lectura
y la escritura, ya que surgen dudas,
hacen hipótesis y debemos estar ahí
para ayudarle con más preguntas y con
ello ir fortaleciendo su proceso de
aprendizaje.

 Cuadernillo
 Cuaderno, lápiz, colores, pegamento
y tijeras.
 Libros del alumno

¡Manos a la obra!

Actividad No. 1 “El conejo de la luna”
Vamos a narrar y leer algunas leyendas, pon atención en cada una de ellas y además de
aprender diviértete.
Escucha la lectura del anexo número uno, si te es posible léelo tú.
 ¿Te gustó?
 ¿De qué trato?
 ¿Qué personaje te pareció más interesante y por qué?
 ¿Qué opinas de la acción del conejito?
 ¿Cómo premió el dios al conejito?
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Lee varias veces los siguientes enunciados señalando con tu dedo
Jusi el conejito de la luna
Quetzalcóatl premió la acción del conejo
Dice Gema que su conejo tiene ojos rojos.
Javier y Georgina miran el conejo de la luna.


Copia en tu cuaderno con tu mejor letra el cuento, pinta de rojo las palabras que
tienen G, g y J, j

Actividad No. 2 “Georgina tiene un conejo”
Yo creo que ya viste hacia la luna para ver si miras la imagen del conejito, si no lo has
hecho te invito a que cuentes la leyenda a tu familia y también los invites a buscar la
imagen.
Pregúntales si conocen otras leyendas.
Recorta el anexo 2. Lee y ordena los enunciados, después los pegas en tu cuaderno.
Lee y relaciona los siguientes enunciados con su imagen uniendo con una línea

Los conejos tienen ojos grandes

Juan José y Jesús tienen una cría de conejos

Gema y Gardenia tienen ojos cafés

Georgina mira el conejo de la luna
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La gelatina es de colores

Actividad No. 3 “Palabras con j, g”
Hoy vamos a reconocer el sonido de una letra muy divertida y con un
sonido fuerte.
La pronuncias cuando te ríes fuerte ¡ja ja ja ja ja ja! Haz la prueba ¡Sonríe!
Lee las siguientes palabras, pinta con rojo la letra g y la j. Escríbelas donde corresponda,
de acuerdo con su sonido.
Jimena
ojos
agua
Genaro
Georgina
conejo
jaula
girasol
Jaime
gordo
aguja
almeja
gelatina
gacela
gemela
ganar
genio
jinete
guardia
gusano
página
jarra
gorila
goma
Copia en tu cuaderno
PALABRAS CON J
PALABRAS CON G Sonido
PALABRAS CON G Sonido
fuerte
suave
Juan
Gema
gato, gordo

Busca en tu libro de lecturas más palabras con j o con g y las agregas en la lista
¿Cuándo el sonido de “g” es fuerte?
________________________________________________________________
¿Cuándo el sonido de “g” es suave?
________________________________________________________________

Actividad No. 4 “Cambia el significado”
Lee y observa con atención las palabras subrayadas y cámbialas por las que están
escritas debajo. Vuelve a leer y comenta el significado. ¿Qué es lo que observas? ¿Cambió
algo? ¿Qué fue lo que cambió?
Jusi el conejito de la luna
chivito
Quetzalcóatl premió la acción del conejo
le enojó
Dice Gema que su conejo tiene ojos rojos.
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pelo café
Javier y Georgina miran el conejo de la luna.
el brillo
Escribe en tu cuaderno los nuevos enunciados y lee a un adulto.

Actividad No. 5 “Completo enunciados”

Vamos a jugar a completar enunciados puedes elegir de las palabras que están aquí o
buscar otras, hasta puedes hacerlos divertidos. Cuando termines se los lees a un adulto.
Completa los enunciados con las palabras que están en el rectángulo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

La ___________________ tiene un cuello muy largo
Esas niñas son muy parecidas que parecen __________________.
La ___________________es de sabores y colores.
El ___________________tiene ojos pequeños
Mi tío es un buen ___________________, nunca lo ha tumbado un caballo.
___________________________ son amigos
Gisela se asustó y _______________ muy fuerte.
Mi mamá prepara salsa con un ______________________
Mi amiga me invitó a _____________ en su patio.
Comí unas ricas ____________ de muchos sabores.

jitomate
conejo

jirafa
jinete.

gemelas
Jesús y Javier

gomas
gelatina

gritó.
jugar

Actividad No. 6 “Sonido fuerte”
Como ya te diste cuenta el sonido fuerte de “g” suena solo con e, i como gelatina o girasol
“j” Siempre suena fuerte y se acompaña con las vocales ja, je, ji, jo, ju como: jabón, Jesús,
jícama, joven, juez.
Lee las siguientes palabras, subraya donde ves el sonido fuerte. Identifica como se
escriben organízalas en filas como tu desees en tu cuaderno.
jarra
gitana
joyas jeringa
gesto jubiloso
paisaje

rojo
genio ajos
magia
tejer
Gilda Julieta
gérmenes
jumento
jirafa
Gerardo
Genaro jinete girasoles Jamaica
generoso jaula gis jacalito juego
jardín jícama plumaje

Actividad No. 7 “Sonido suave”
Ya reconocimos cuando la “g” tiene sonido fuerte y vimos que cuando va seguida de e, i,
ahora te darás cuenta de que también tiene sonido suave y para que sea así tiene que ir
acompañada de una “u” intermedia gue, gui y solo cuando se escribe con e, con i; con a, o,
u, su sonido es suave ga, go, gu.
Observa y subraya donde encuentres palabras con sonido suave.
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Guadalajara guayaba juguetes manguera águila guitarra chango
changuito lago laguna laguito gusto golosina
guante gordo gorra
garganta Gabino
Gustavo Gabriela
regalo gusano Guadalupe gaviota
gato
gorila aguja
mago agosto jugo.
Copia en tu cuaderno algunas palabras y las conviertes en enunciados subrayando el
sonido suave de la “g”
Ejemplo:
Gustavo toma su jugo de mango
El gato de Gaby esta gordito

Actividad No. 8 “A buscar palabras”
Ya hemos aprendido a reconocer las palabras que se escriben con j o con g, cuando es
sonido fuerte y cuando es sonido suave, ahora localiza palabras con “g” y con “j” las
escribes en tu cuaderno y luego redactas un enunciado, con cada una de las que vayas
encontrando.
Ejemplo: REGALO Juanito recibió un regalo muy bonito
¡Mucho éxito!
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Actividad No. 9 “Un final diferente”
Una leyenda es un relato que se cuenta de personas a personas que incluye elementos
verdaderos, o se basa en hechos históricos pero que se han exagerado con el tiempo, a
veces abarcan creencias y valores de la cultura que les dio origen.
Vuelve a leer o escuchar la leyenda que está en el Anexo 1.
Observa las imágenes y escribe en tu cuaderno la historia como la recuerdes.

https://www.google.com/url?sa=
i&url=https%3A%2F%2Fdeleye
ndas.com%2Fleyendas%2Fleye
nda-el-conejo-de-laluna%2F&psig=AOvVaw1HhcaH
Klkwm5rUyqCgRZ9h&ust=16516
77671754000&source=images&c
d=vfe&ved=2ahUKEwjZ1sT40M
P3AhXPLM0KHZSvD_UQr4kDeg
UIARCBAg

https://www.google.com/imgres
?imgurl=https%3A%2F%2Fdel
eyendas.com%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2020%
2F07%2Fco4.jpg&imgrefurl=htt
ps%3A%2F%2Fdeleyendas.co
m%2Fleyendas%2Fleyenda-elconejo-de-laluna%2F&tbnid=4sbO9utAGJ7
e7M&vet=12ahUKEwjZ1sT40MP3

https://www.google.com/url?sa=
i&url=https%3A%2F%2Fwww.y
outube.com%2Fwatch%3Fv%3
DV_1muN8GF_4&psig=AOvVaw
1HhcaHKlkwm5rUyqCgRZ9h&us
t=1651677671754000&source=im
ages&cd=vfe&ved=2ahUKEwjZ1
sT40MP3AhXPLM0KHZSvD_UQr
4kDegQIARBW

https://www.google.com/url?sa=
i&url=https%3A%2F%2Fwww.c
onmishijos.com%2Focio-encasa%2Fcuentos%2Fcuentosinfantiles%2Fcuento-elconejitoingenioso.html&psig=AOvVaw1
HhcaHKlkwm5rUyqCgRZ9h&ust
=1651677671754000&source=im
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Que hubiera pasado si aparece el lobo, escribe un final diferente en tu cuaderno.

Actividad No. 10 “Más leyendas”

Pide a un adulto te cuente una leyenda que le hayan platicado a él, pon mucha atención
a su relato y contesta
¿Cómo se llamó la leyenda? ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
¿De qué se trató?______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
¿Qué fue lo que más te gustó?___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
¿Cuál fue la enseñanza de la narración de la leyenda?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Excelente trabajo. Ahora contesta lo siguiente.
¿Qué aprendí?
Contesta la siguiente tabla considerando las actividades que realizaste.
¿Cómo me siento?
Feliz, porque…
Con
poca
seguridad, Poco satisfecho, porque me
porque…
faltó…

Indicador

Lo hago
muy bien

Lo hago a
veces
y
puedo
mejorar

Necesito
ayuda
para
hacerlo
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Comunico lo que pienso y lo que comprendo al
escuchar o leer un cuento
Reconozco la imagen al leer un enunciado y los
relaciono correctamente
Localizo palabras con “g” “j” en sopas de letras.
Identifico palabras que se escriben con “j” o con “g”
Reconozco que una palabra cambia el significado de
un enunciado
Reconozco palabras y puedo con ellas completar
enunciados.
Lo que aprendí lo puedo utilizar en_______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Para aprender más…
Si te es posible y deseas ver más leyendas, aquí tienes otros enlaces.
Lo puede ver jaliscoedu.mx.


El Sol y la Luna (Leyenda para niños)



El conejo en la luna (Leyenda mexicana para niños)



La leyenda de Iztaccihuatl y Popocatepetl - vedukuento



El Sol y la Luna (Leyenda para niños)

¿Cómo apoyar en las tareas desde casa?
Dedicar un espacio y tiempo para el acompañamiento al alumno en la realización de las
actividades sugeridas. Apoyar cuestionando de manera constante, dar tiempo para
escuchar las respuestas. Para mejorar la lectura leer junto con el alumno varias veces y
después cuestionar donde dice, esperar a que este señale con su dedo. Tomar lectura a
cada actividad realizada. Preguntar ¿Qué aprendimos de esta actividad? ¿Te gustó? ¿Por
qué? Motivarlo siempre y disfrutar la experiencia de aprendizaje.

Anexos

Anexo No. 1.

Leyenda: El conejo de la luna
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Hace muchos siglos en un dios grande y bueno: Quetzalcóatl vino a la tierra y para
que no lo reconocieran se transformó en humano, porque quería conocer a los
habitantes, anduvo caminando, recorriendo montañas, ríos, lagos durante varias
horas, así se hizo la noche y cuando se sintió cansado y con hambre se sentó en el
suelo. De pronto se dio cuenta de la presencia de un conejito que andaba por ahí,
mordisqueando un poco se zacate. Quetzalcóatl le pregunto al conejito __ ¿Qué
estás haciendo? __Estoy comiendo un poco de zacatito, le contesto el conejito. Yo
tengo mucha hambre, pero no como zacatito. El conejito le dijo: __ ¿Y qué prefieres
comer?, __yo creo que moriré de hambre, contestó el dios; __No permitiré que eso
pase, ¡entonces cómeme a mí! Le dijo el conejito con gesto amable. El dios al ver
tan noble y generosa acción le agradeció y le dijo: __a partir de hoy todos los
hombres, mujeres y niños miraran tu estampa en la luna. El dios lo levantó tan
alto, tan alto, tan alto, hasta llegar a la luna; luego lo bajó y le dijo: Tu acción será
recordada desde entonces cuando la luna está llena, puedes ver la imagen del
conejito en la luna.

Anexo 2 Los enunciados
Jusi el conejito de la luna
Javier y Georgina miran el conejo de la luna.
Dice Gema que su conejo tiene ojos rojos.
Quetzalcóatl premio la acción del conejo
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Mitos y Leyendas
Asignatura: Matemáticas

¿Qué voy a aprender?








Sumar cantidades descomponiendo en decenas y unidades los sumandos.
Resolver problemas de suma usando la recta numérica.
Sumar dos números completando a la decena próxima de uno de ellos.
Completar centenas al sumar números de dos y tres cifras.
Utilizar estrategias propias para resolver problemas de suma y resta.
Encontrar complementos a 1000 para números que son múltiplos de 10.
Identificar el círculo. Identificar los cuadriláteros: rombo, romboide y trapecio.
Descomponer el hexágono en diferentes figuras. Distinguir el rombo del romboide
al descomponerlos en otras figuras geométricas.

¿Qué necesito?
Recomendaciones generales:

Materiales:


Determina los tiempos para realizar las
actividades.
Elige un espacio libre de distractores.





Libro de texto de la asignatura de
matemáticas de 1° y 2°.
Cuaderno de matemáticas.
Lápiz, borrador, sacapuntas.
Semillas.

¡Manos a la obra!
Actividad No. 1 “La magia de las matemáticas en leyendas”
Lee la siguiente información.
Existen varios mitos y leyendas sobre el origen de las matemáticas, en una leyenda
griega se cuenta que las matemáticas aparecieron en diferentes lugares y épocas
distintas por la necesidad de llevar cuentas y medir terrenos. Hoy constituyen un
lenguaje universal y están presentes en todas partes.
Existe una leyenda Maya en donde se dice que las matemáticas empezaron con la
invención de los números. Al vivir en pequeños grupos familiares los hombres de la
prehistoria tuvieron la obligación de darle nombre a los números. Al principio utilizaban
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signos para representar los números en las transacciones, pero esto era algo que
duraba poco, se perdía, así que estas operaciones comenzaron a registrarse en papel o
en piedras. Comienza así la aritmética y el álgebra. Para muchos, incluso ahora, los
números tienen cualidades mágicas.
Realiza los siguientes ejercicios
Juan es un niño de 7 años que vive en la comunidad de Usmajac en el municipio de Sayula,
Jalisco su pasatiempo favorito es jugar a ser detective, le gusta mucho trabajar en la
materia de matemáticas así como leer diferentes libros de mitos y leyendas de diversas
temáticas.

https://pixabay.com/es/vectors/libro-libros-libros-de-la-biblioteca-2022464/

En una ocasión Juan acudió a la librería “Juan Rulfo” ubicada en Sayula en donde
encontró los siguientes libros que fueron de su interés personal:

https://pixabay.com/es/vectors/libro-leer-biblioteca-leyendo-2028193/
https://pixabay.com/es/vectors/libro-rosado-leer-estudiar-2026675/
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Juan compró los siguientes libros

1.

¿Cuánto pagó por los dos libros? __________________________________________

2.

Si en otra ocasión que acudió a la librería “Juan Rulfo” compró los libros de “Mitos
de México” y “Leyendas de animales” ¿Cuánto pagó? _________________________

Actividad No. 2 “Mitos, leyendas y rectas numéricas”
Observa y lee la siguiente información

Juan tiene 33 pesos y su
mamá le dio $25 para poder
completar y comprar el libro
de “Leyendas de fantasmas”

Resuelve lo siguiente:
1.
2.

¿Cuánto dinero tiene Juan? __________________________________________
Para calcular cuánto dinero tiene y poder comprar el libro de “Leyendas de
fantasmas, Juan hizo lo siguiente:

3.

¿A qué número llegó? ________________________________________________

12

Ficha didáctica
Primaria multigrado Primer ciclo (1° y 2°)

Completa las siguientes rectas numéricas con el procedimiento que hizo Juan
Para poder comprar el libro “Leyendas de Jalisco” Juan tiene $ 42 y su papá le dio $25

¿Cuánto dinero tiene ahora? ____________________________________________________
Juan quiere comprar el libro “Leyendas de personajes de la Revolución Mexicana” pero
solo tiene $ 40, para poder pagarlo su abuelita decide darle $ 34.

¿Cuánto dinero tiene ahora? ____________________________________________________

Actividad No. 3 “Sumo decenas; obtengo leyendas”

Para poder comprar el libro de “Mitos de México” Juan hizo el siguiente proceso:
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1- Puso 23 y 22 fichas en tableros de 10 y sumó 23+ 22

2- Completó el 23 a 30 con fichas de 22 y sumo 30 + 15 = 55

Suma como lo hizo Juan:
34 + 28 = __________

47 + 19 = __________

49 + 25 = __________

Actividad No. 4 “La librería”

https://pixabay.com/es/vectors/casa-toldo-edificio-caf%c3%a9-tienda-309156/

En una ocasión Juan entró a una librería llamada “Juan José Arreola, en ella, encontró
un libro de leyendas titulado “El ánima de Sayula” que decidió comprarlo con sus ahorros.

14

Ficha didáctica
Primaria multigrado Primer ciclo (1° y 2°)

https://pixabay.com/es/vectors/autor-libro-cerrado-cubrir-149694/

1- Juan solamente tiene ahorrado $ 500 ¿Cuánto le falta? _________________________
2- Si pagó con un billete de $ 500 que tenía ahorrado y con uno de $ 200 que su papá le
prestó ¿Cuánto le dieron de cambio? __________________________________________
3- El libro que Juan compró titulado “El ánima de Sayula” está integrado con 1000
páginas ya que es un libro de colección donde también vienen otras leyendas, mitos
de distintos sucesos de México así como cuentos fantásticos, Juan ya leyó hasta la
página 345, ¿Cuántas paginas le faltan para 1000? _____________________________

Completa la siguiente tabla

Número de página
410
500
650
720
980

Lo que falta para 1000

Resuelve lo siguiente
1000 – 250 = __________

1000 – 150 = _________

1000 – 555 = _________

Actividad No. 5 “No es cuento”
Juan ubicó en el libro que compró titulado “El ánima de Sayula” que en la página 895 viene
un cuento fantástico acerca de las figuras geométricas, ayuda a Juan a leer el siguiente
cuento, posteriormente realiza las actividades correspondientes.
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La reunión de figuras

En una tarde soleada de mayo, dentro de una escuela primaria cuando todos los niños
ya habían salido de clases, se reunieron todas las figuras geométricas que estaban
dentro de un salón de clases para elegir a la más importante de todas.
Allí estaban el Don Cuadrado con sus cuatro lados iguales, el simpático y sonriente
Triángulo de tres lados, el redondo Círculo, el rectángulo, de dos lados cortos y dos
más largos y el dormilón del Ovalo que llegó rebotando contra la hoja papel.
El Rectángulo habló primero con voz fuerte: ¡Yo soy el más importante!, pues los niños
me usan para pintar muchas cosas: camiones, puertas y ventanas y siempre soy muy
grande.
Entonces el Círculo, gritó con su voz chillona: ¡Que va, el más importante soy yo!, los niños
me usan para pintar el Sol, la Luna, las pelotas y muchas cosas.
-¡No, no, no!—dijo el Don cuadrado (con una voz de cansado) –Yo soy el más importante.
Cuando los niños dibujan sus casitas me usan, además soy perfecto, pues tengo los
lados iguales.
Así todos dijeron su importancia. El óvalo con los ojos dormidos y un gran bostezo dijo
que con él se podía dibujar peces, globos de colores y aviones de gran tamaño. El
triángulo muy sonriente dijo que sin él las casitas no tenían techo ni los aviones alas y
que él era el único que tenía tres lados y una puntita como mago.
Así estaban discutiendo hasta que los escuchó el lápiz, que les preguntó: ¿Que les sucede
amigos?
Todos le contestaron: Amigo lápiz, ayúdanos. ¿Quién de nosotros es el más importante?
El amigo Lápiz no respondió, solo se puso a dibujar en la hoja que tenía delante. Cuando
terminó de dibujar se dieron cuenta que el Lápiz había hecho un dibujo con todas las
figuras, porque para dibujar bien se necesitan de todas las figuras Geométricas.
Cuando los niños regresaron a clases al día siguiente se encontraron ese bonito dibujo.
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Dibuja dentro de cada figura geométrica los triángulos que se necesitan para poder
formarla, observa el ejemplo:

Se necesitan 5 triángulos

Nombre de la figura:
_____________________________________
Número de triángulos que se necesitan
para formarla________________________

Nombre de la figura:
_____________________________________
Número de triángulos que se necesitan
para formarla________________________

Ilumina de color amarillo todos los círculos que observes en la siguiente imagen, el resto
del dibujo ilumínalo con tus colores favoritos:
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Escribe el nombre de cada figura para resolver el siguiente crucigrama

Excelente trabajo. Ahora contesta lo siguiente.
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¿Qué aprendí?
Valora tu aprendizaje de las actividades que realizaste en esta ficha.

Indicadores

Lo hago

Puedo

Requiero de

bien

mejorarlo

apoyo para
hacerlo.

Sumo cantidades descomponiendo en decenas y
unidades los sumandos.
Resuelvo problemas de suma usando la recta
numérica.
Sumo dos números completando a la decena próxima
de uno de ellos.
Completo centenas al sumar números de dos y tres
cifras.
Utilizó estrategias propias para resolver problemas de
suma y resta.
Encuentro complementos a 1000 para números que
son múltiplos de 10.
Identifico el círculo así como los cuadriláteros: rombo,
romboide, trapecio, etc.

Para aprender más…
En tu libro de texto de desafíos matemáticos 1° de la página 161 a 165 encontrarás
más información sobre actividades para reflexionar, trabajar, repasar y aprender sobre
los temas de este trimestre.
En tu libro de texto de desafíos matemáticos de 2° de la página 173 a 179 encontrarás más
información sobre actividades para reflexionar, trabajar, repasar y aprender sobre los
temas de este trimestre.
Si tienes la oportunidad te invitamos a observar los siguientes videos de los recursos
multimedia que se encuentran en Recrea Digital en los Proyectos integradores

¿Cómo apoyar en las tareas desde casa?
Estimados padres de familia te invitamos a planificar un horario que incluya
tiempo para comer, dormir, jugar y hacer los deberes: puedes hacer un horario con los
niños, para que este sea habitual y se realicen las actividades de forma tranquila y sin
prisas, recuerda que tu apoyo y acompañamiento es muy importante.
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Mitos y Leyendas
Asignatura: Conocimiento del Medio
¿Qué voy a aprender?


Reconocer que tus acciones pueden afectar a la naturaleza y participar en
aquellas que ayudan a cuidarla



Reconocer los órganos de los sentidos, su función, y practicar acciones para su
cuidado.

¿Qué necesito?
Recomendaciones generales:





Leer detenidamente cada una
de las indicaciones y textos que
se presentan.
No olvides colorear tus dibujos
para mayor prestación.
Diviértete realizando las
actividades.

Materiales:




Lápiz, borrador, colores.
Libro de conocimiento del medio
de 1° grado.
Libro de conocimiento del medio
de 2° grado

¡Manos a la obra!
Actividad No. 1 “Cuentan que…”
Lee la siguiente leyenda. Si aún no puedes hacerlo solo, pide a un familiar que te la lea y
escucha con mucha atención.

Los sapos y la lluvia
Cuentan que hace mucho tiempo, unos campesinos que sembraron mucho maíz, estaban
preocupados porque no llovía.
Los hombres decidieron mandar a un pájaro en busca de la lluvia:
– Pájaro Papán, necesitamos que la lluvia venga hasta aquí. ¿Podrías ir a buscarla?
– Claro que sí- dijo orgulloso el pájaro- La traeré enseguida.
Y el pájaro Papán se fue en busca de la lluvia. La encontró en lo alto de una montaña, y le
dijo:
– Lluvia, te necesitan donde el inmenso campo de maíz. Me mandan los hombres en tu
busca. ¿Podrías venir?
– Claro- dijo la lluvia- Iré, pero solo si tú me acompañas todo el camino.
– Claro que sí- respondió el pájaro Papán.
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Pero a mitad de camino, el pájaro tenía las alas tan mojadas que cayó al suelo y no pudo
volar más. La lluvia se dio la vuelta.
Los hombres, preocupados ante la tardanza del pájaro Papán, decidieron enviar a otro
pájaro, mucho más veloz:
– Cheque Cheque- dijeron los hombres- Necesitamos que nos ayudes. ¿Podrías ir a
buscar a la lluvia y convencerla para que venga?
– ¡Por supuesto!- dijo el pájaro Cheque Cheque.
Y el ave encontró enseguida a la lluvia, que estaba regresando a la montaña.
– Por favor, lluvia, los hombres te necesitan. ¿Podrías venir conmigo hasta el gran
maizal?
– Claro, pero solo si tú me acompañasrespondió de nuevo la lluvia.
Y el pájaro Cheque Cheque voló bajo la
lluvia, pero no aguantó mucho tiempo. Sus
alas se empaparon y no pudo seguir
volando. La lluvia se dio de nuevo la vuelta.
Los
hombres
estaban
realmente
preocupados: ¡La lluvia no llegaba! ¿Y si
mandamos a otro animal? Pensaron quién
podría ir en busca de la lluvia, y decidieron
https://pixabay.com/es/vectors/animal-dibujos-animados-clipart-1296004/
que fueran los sapos.
Los sapos aceptaron ir por la lluvia. Y, como ellos eran organizados, se aconsejaron:
– A ver, sapo Patón, tú subirás hasta la loma de ese cerro… Y tú, sapo Enano, subirás
a la cima del otro cerro… Y el sapo Bocón subirá hasta el último cerro.
El sapo Cachetón se fue entonces en busca de la lluvia, y la encontró muy pronto:
– Eh, lluvia, los hombres te necesitan donde el maizal- le dijo- ¿Podrías venir conmigo?
– ¿Y cómo me guiarás hasta allí? - preguntó extrañada la lluvia- ¡Si no puedes volar!
– No, pero salto muy alto. Daré brincos y te llevaré hasta el campo de maíz. Por si no
me ves, cantaré, y en cada cerro escucharás mi canto. Así no te perderás. – respondió
el sapo.
Y la lluvia comenzó a seguir al sapo Cachetón. Pero como era pequeño, la lluvia le perdió
de vista. ¡Menos mal que escuchó el canto del sapo Patón en el primer cerro! Allá que fue
la lluvia. Y cuando pasó el cerro, escuchó el canto del sapo Enano, y la lluvia no tuvo
problemas en llegar hasta el segundo cerro. Por último, la lluvia escuchó con claridad el
canto del sapo Bocón, en el cerro en donde estaba el maizal. Y allí fue la lluvia, y se quedó
unos cuantos días. Los hombres estaban muy agradecidos a los sapos.
Y así es cómo desde entonces los sapos continúan cantando en cuanto llueve.
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/index.php?clave=telocuento&pag=7
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En la leyenda se mencionan algunos elementos de la naturaleza. Realiza una lista de
ellos y dibújalos.

Actividad No. 2 “Mi lugar favorito”
Observa las imágenes y tacha aquellas en las que se perjudique a la naturaleza.

https://cdn1.matadornetwork.com/blogs/2/2018/04/DoncelesCiudad-de-M%C3%A9xico-1200x853.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Deforestaci%C3%B3n_alredero_del_r%C3%
ADo_Medell%C3%ADn.jpg

https://cdn.pixabay.com/photo/2019/06/20/10/08/contamination-4286704_1280.jpg

https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/07/eb/23/76/el-puente-sobre-el-rio.jpg
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Rodea con color rojo el lugar que elegirías para pasear con tu familia
1. ¿Por qué elegiste ese lugar?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Escribe algunas de las acciones que realizamos las personas y dañan a la naturaleza.


_______________________________________________________



_______________________________________________________



_______________________________________________________



_______________________________________________________

Actividad No. 3 “¿A dónde van?”
Observa las siguientes imágenes y al final realiza las actividades que se indican.

https://www.emol.com/fotos/27851/

http://mundografico.emol.cl/2013/10/24/27851_19951_40671947.jpg

http://mundografico.emol.cl/2013/10/24/27851_25557_72672134
.jpg

¿Qué sucede en las imágenes? __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
¿Cómo imaginas que sea el olor en esos lugares?__________________________________
_____________________________________________________________________________
¿De dónde crees que provienen los desechos que aparecen en las imágenes?__________
_____________________________________________________________________________
¿A dónde crees que van todos los desechos que producen los seres humanos?__________
_____________________________________________________________________________
¿Qué podemos hacer para evitar que los desechos se acumulen? ____________________
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En el siguiente espacio, dibuja lo que hacen en tu casa con los desechos o basura que
producen.

Realiza una breve explicación de tu dibujo
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Actividad No. 4 “Súper importante”
¿Recuerdas al personaje principal de la leyenda “Los sapos y la lluvia? _________

https://es.lovepik.com/image-401689592/valley-rain-farmer.html

¿Por qué era tan importante la lluvia para los campesinos?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Si eres alumno de 1° grado, realiza las páginas 130 y 131 de tu libro de Conocimiento del
medio

La lluvia, es uno de los elementos del ciclo del
agua, es valiosa para toda la vida que existe en el
mundo. Su función es hacer que el agua que se
encuentra en cielo llegue a la Tierra, en donde
llena lagos y ríos, las corrientes subterráneas y
proporciona agua para plantas y animales.

https://live.staticflickr.com/4139/4777351509_4355dfe982_b.jpg

Dibuja y escribe algunos de los usos que le dan en tu casa al agua.

Comenta con los integrantes de tu familia o compañeros ¿Cómo pueden cuidar el agua?
y escribe tus propuestas en las gotas

https://publicdomainvectors.org/es/vectoriales-gratuitas/Aguahttps://publicdomainvectors.org/es/vectoriales-gratuitas/Aguagota-Vector-de-la-imagen/3803.html

https://publicdomainvectors.org/es/vectoriales-gratuitas/Agua-

https://publicdomainvectors.org/es/vectoriales-gratuitas/Agua-

gota-Vector-de-la-imagen/3803.html

gota-Vector-de-la-imagen/3803.html

gota-Vector-de-la-imagen/3803.html
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Actividad No. 5 “Un alimento delicioso”

En la leyenda “Los sapos y la lluvia” los campesinos
necesitaban a la lluvia para que regara los campos
de maizal y poder cosechar el maíz. El maíz, es un
cereal con el que se pueden preparar muchísimos
alimentos, básicamente es uno de los alimentos
principales de los mexicanos.
https://es.123rf.com/photo_85063484_campos-agr%C3%ADcolas-con-ma%C3%ADz-en-el-final-de-la-primavera-antesde-campo-antes-de-la-cosecha-de-cultivos-con.html

Investiga 5 platillos tradicionales que se elaboren con maíz y además sepan y huelan
delicioso.
Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Elige el platillo que más te guste de los anteriores y describe a qué sabe y a qué huele
Platillo: _____________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Señala en la imagen que sentidos te permiten identificar el olor y el sabor de los
alimentos

https://pixnio.com/es/gente/ninos/nina-cara-retrato-bastante-chica

Actividad No. 5 “Me gusta, no me gusta”
Para identificar un olor, necesitamos del sentido del olfato y el gusto. Estos sentidos
permiten que seamos capaces de descubrir una gran variedad olores e identificar
aquellos que son agradables y los que no los son tanto.
Realiza un recorrido por tu casa o escuela e intenta descubrir 3 olores agradables y 3 que
te sean desagradables, dibuja los objetos, situaciones o lugares que los producen

Olores agradables

Olores desagradables

El sentido del gusto por su parte, nos permite distinguir si un sabor es dulce, salado,
amargo o ácido.
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Ahora es tu turno, puedes identificar cuál es el sabor de los siguientes alimentos. Si los
tienes en casa, no dudes en probarlos.

https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ1VbDJm7ynmMfSJ9P5yGAwNZ
PiCjT5KzZvWQ&usqp=CAU

https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSniMOn_DCzZqzZ9EDwJcyjbsjz7KFT

https://www.google.com/search?q=CAFE&tbm=isch&hl
=es-

https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR4VJx84NIp4kHfe3YVPC7yJc6cpd3xQ4BEYQ&usqp=CAU

Responde las preguntas
¿Cuál es tu alimento o alimentos favoritos?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
¿Por qué los consideras así?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Los sentidos del gusto y del olfato, son considerados como sentidos del recuerdo, ya que,
gracias a ellos podemos sentir y revivir emociones. Por ejemplo: olor a pan recién
horneado
¿Tú tienes algún olor o sabor que te recuerde alguna
emoción o sentimiento?, si es así, ¿Cuál es y por qué?
___________________________________________________
____________________________________________________

https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRR_7Q2zaEnGQXW2fPR
VELzACTr6VhZgE1jwg&usqp=CAU

Actividad No. 6 “Protejo mis sentidos”

Como haz te has dado cuenta, el sentido del gusto
y del olfato son muy importantes, ya que además
de permitirnos disfrutar de maravillosos olores y
sabores, también nos ayudan a protegernos,
informándonos cuando una comida está en mal
estado o cuando hay fugas de gas, por ello es muy
importante que aprendamos a cuidarlos
https://www.piqsels.com/es/search?q=nariz

Consulta con tus familiares o compañeros, algunas acciones que te ayuden a cuidar tú
sentido del gusto y del olfato.

Para cuidar mi sentido del olfato
yo…

Para cuidar mi sentido del gusto
yo…

https://www.piqsels.com/es/public-domain-photo-zkmhe

Si eres alumno de 2° grado realiza las páginas 134, 135 y 137 de tu libro de Conocimiento
del medio.
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Excelente trabajo. Ahora contesta lo siguiente.
¿Qué aprendí?
Es momento de verificar tu avance y el nivel de aprendizaje de cada uno de los contenidos.
Colorea con tu color favorito, la casilla con la que más te identificas.
Siempre

Algunas Veces

Aún no logro

Reconozco que mis acciones
pueden afectar a la
naturaleza
Participo en acciones que
ayudan a cuidar la
naturaleza.
Propongo acciones que
ayudan a cuidar y darle
mejor uso al agua
Reconozco los órganos de los
sentidos (olfato y gusto) y su
función
Practico acciones para el
cuidado del sentido del gusto
y olfato

Para aprender más…
Para ampliar los temas de estas fichas puedes revisar los siguientes vídeos disponibles en
plataforma de Recrea Digital:
 “Cuidado de la naturaleza”
https://recreadigital.jalisco.gob.mx/recursos/recursos/cuidado-de-la-naturaleza/



“El agua que viajaba”
https://recreadigital.jalisco.gob.mx/recursos/recursos/el-agua-que-viajaba/
 “Los sentidos” https://recreadigital.jalisco.gob.mx/recursos/recursos/los-sentidos/
 “Sentido del olfato 3° ESO”
https://recreadigital.jalisco.gob.mx/recursos/recursos/sentido-del-olfato-3o-eso/

¿Cómo apoyar en las tareas desde casa?
Es importante que a medida que se desarrollen las actividades, se verifique que su hijo o
hija compélete debidamente cada una de las actividades, promoviendo siempre la
reflexión y el deseo de aprender

30

Ficha didáctica
Primaria multigrado Primer ciclo (1° y 2°)

Directorio

Enrique Alfaro Ramírez
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco
Juan Carlos Flores Miramontes
Secretario de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco
Pedro Diaz Arias
Subsecretario de Educación Básica
Saúl Alejandro Pinto Aceves
Encargada del Despacho de la Dirección de Educación Primaria
Coordinación fichas didácticas Multigrado
José Andrés Avalos Medina
Autor
Martha Galván Barboza
Lucio Alberto Jiménez Galván
Francisco Morán Moreno
Ana Patricia Cháirez Téllez

Corrector de estilo
Alexis Eduardo López Palacios
Diseño gráfico
Liliana Villanueva Tavares

Jalisco, Ciclo Escolar 2021-2022

31

Ficha didáctica
Primaria multigrado Primer ciclo (1° y 2°)

32

