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

¿Qué voy a aprender?




Reconocer las diversas formas de hablar el español
Intención didáctica: Favorecer la reflexión por medio de juegos de crucigramas
Reconocer cuando escribir “c” a, co, cu” y “que” “qui”

¿Qué necesito?
Recomendaciones generales:
Leer junto con el niño, haciendo
comentarios con el alumno, escuchar
sus ideas permitiendo que exprese sus
conocimientos, considerando así una
forma de interesarlo para que el nuevo
aprendizaje
le
resulte
fácil,
lo
comprenda, aprenda; le dé significado
al aplicarlo en alguna situación.

Materiales:
 Libros del alumno de Lengua
Materna Español y Español Lectura
de primero y segundo grado.
 Cuaderno, lápiz y colores del
alumno.
 Si es posible un celular para que
pueda ver algunos videos.

¡Manos a la obra!
Actividad No. 1 “Un evento divertido”
Lee atentamente el siguiente cuento.
Cuquita

es

una

niña

muy

inquieta

y

preguntona, hace quince días fue con su
abuelita Camila al jardín de la ciudad y abría
sus grandes ojos al mirar algunas esculturas
que estaban ahí; pero lo que más le gusto fue
el kiosco que estaba en el centro del jardín.
__ Abuelita, ¿para qué es esa casa? __ No es
una casa, es un Kiosco y es nuestra escultura
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.c
iudadguzman.gob.mx%2FImagenes%2FPaginas%2Fat02.jpg&im

que se construyó para que los domingos y los

grefurl=http%3A%2F%2Fwww.ciudadguzman.gob.mx%2FPagin
días
de fiesta escuchemos la música y veamos los bailables que presentan los artistas.
a.aspx%3Fid%3D064af910-4a54-4bd0-b8a8-

6ebe5c655b55&tbnid=rz5lLDwaOIfPjM&vet=12ahUKEwiqvNm1wu
¡Qué
bonito abuelita! ¿Me puedes traer a verlos? Claro que si mi pequeña, le contestó la
73AhVXg2oFHfqSAJAQMygAegUIARCuAQ..i&docid=Qn85eQMDX

c0kyM&w=1024&h=681&q=imagenes%20de%20kiosco%20de%2
abuelita
acariciando su mejilla
0ciudad%20guzman&client=safari&ved=2ahUKEwiqvNm1wu73A
hVXg2oFHfqSAJAQMygAegUIARCuAQ.
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Ficha didáctica
Primaria multigrado Primer ciclo (1° y 2°)
Contesta lo que se pide en tu cuaderno.
¿Conoces algún kiosco?, ¿Cómo es?, ¿Qué eventos has presenciado en ese lugar? ¿En qué
lugar donde vives donde se presentan los eventos artísticos? Escribe alguno que hayas
presenciado en tu cuaderno lo que te pareció muy divertido, mira el siguiente guion para
que te apoyes.
¿Qué evento es? ¿En qué fecha se llevó a cabo? ¿Quiénes participaron?, ¿De qué se
trató?, ¿Quiénes te acompañaron?, ¿Qué te pareció interesante?

Actividad No. 2 “Un desacomodo de palabras”

Observa los siguientes enunciados, no se entiende el significado, acomódalos para que
conozcas el mensaje. Fíjate en el ejemplo:
canta un Coro en Cuquita
inquieta una Cuquita es niña muy
abuelita La llama se Camila
canta
Carlos música
ranchera
es divertido espacio
kiosco El un El kiosco es un espacio muy divertido
veo jardín divertidos eventos En el
música
La
alegre. muy
es
Cuando lo hayas organizado léelo a un adulto.

Actividad No. 3 “Una palabra correcta y otra no”
Para comunicarnos de manera escrita correctamente, debemos conocer algunas formas
y que lo que escribimos sea lo que queremos decir.

Observa cada par de palabras y léelas varias veces hasta que encuentres que en cada
par una no está escrita correctamente. Enciérrala con un color.
Kantar
cantar
Qucita
Cuquita

Quaracol
caracol
Quamila
Camila

muñeca
muñequa
Komer
comer

Quaballo
caballo
Karlos Carlos

muñequita
muñecita
ciero
quiero

Comenta con un adulto cuando se escribe con ca, co, cu y cuando con que y qui.
Escribe en tu cuaderno un enunciado con cada palabra, fíjate en el ejemplo:
Escucho cantar muy bonito a los niños

2

Ficha didáctica
Primaria multigrado Primer ciclo (1° y 2°)
Actividad No. 4 “Cuando se escribe que, qui”

Cuentan los abuelos que nuestros antepasados crearon arte usando pinturas naturales,
como arcilla roja, barro amarillo y negro; pintaban con los dedos y plumas, lo hacían en
las paredes. Cuquita escuchaba atenta la historia de Camila sobre la forma de pintar. Y
es que a algunos nos gusta pintar, otros, bailar, hay quienes cantan y eso también es una
expresión de arte.
A ti ¿qué te gusta hacer? Coméntalo.
Lee nuevamente el cuento de la actividad 1 y encierra con color rojo las palabras que se
escriben con ca, co, cu y de verde las que se escriben con que y qui. Cópialas donde
corresponde en la siguiente columna. Busca otras en tu libro de lengua materna español
lectura

Palabras con ca, co cu

Palabras con que, qui

Actividad No. 5 “El arte es parte de la cultura de los pueblos”

En todas partes se muestra el arte y es parte de la historia, de la identidad de los pueblos,
por ejemplo, en la danza, el baile, la música, la pintura, la escultura, la fotografía, entre
otras; son una manera de expresar sentimientos y emociones acerca de las vivencias,
formas etc.

3

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

Actividad: Lee y relaciona como corresponda de acuerdo con lo que ves en la imagen.

https://www.google.com/im
gres?imgurl=https%3A%2F
%2Fsc.jalisco.gob.mx%2Fsit

https://www.google.com
/imgres?imgurl=https
%3A%2F%2Fi1.wp.com

Artesanías hechas con palma

https://www.google.com/i
mgres?imgurl=https%3
A%2F%2Fi0.wp.com%2F

Baile regional
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ttps://www.google.com/imgr
es?imgurl=https%3A%2F

Artesanías hechas en piedra

%2Fwww.mexicodesconocid

Esculturas de Puerto Vallarta

https://www.google.com/imgre
s?imgurl=https%3A%2F%2Fi.
pinimg.com%2F564x%2Fc1%

Quetzalcóatl, pintura en gradas Chapala, Jalisco

https://www.google.com/i
mgres?imgurl=https%3A
%2F%2Fwww.mexicodes

Danzas de mi pueblo

Ficha didáctica
Primaria multigrado Primer ciclo (1° y 2°)
Actividad No. 6 “Otras formas de hablar”

En tu libro de segundo grado
encontrarás esta lectura, puedes
darte cuenta de que no todas las
personas

hablamos

la

misma

lengua, otros hablan diferente, las
mismas palabras pero de otra
manera.
Lee y encierra las palabras que
son diferentes y junto con un
adulto busca que significan. En la
misma lectura dice

a qué se

refiere, ¡Fíjate muy bien!

¿Conoces a alguien que hable diferente?
Pídele que te comparta como se dice en su lengua algunas palabras que te
gustaría conocer.
Por ejemplo:
Mamá
Papá
Abuelita
Perro
Gato
pan
pájaro
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Actividad No. 7 “ LOS REGIONALISMOS: Lo mismo pero de manera diferente”

En algunos lugares decimos de una manera diferente para referirnos a algo y cambia en

https://www.google.com/search?q=di
bujo+de+un+niño+y+una+niña&clien
t=safari&rls=en&tbm=isch&source=i

diferente región y forma parte de su de su comunicación. Por ejemplo:

Niña
chica
chamaca
huerca
morrita
escuincla
chiquilina

Niño
chico
chavo
chamaco
escuincle
huerco
chiquilín

Lee y cambia la palabra subrayada si conoces que se diga de otra manera. Copia en tu
cuaderno.
Si desconoces el significado, pide a un adulto te apoye.
Carlos tiene una troca azul

Ese reloj es muy chafa

Carmen compro un cerdito muy gordito

Ese chiquillo es juguetón

Fui al río con mis cuates

Mi pluma pinta azul
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Actividad No. 8 “A buscar palabras”

De la siguiente sopa de letras encuentra estas palabras y comenta si conoces alguna de
ellas y donde las has visto.

ARTE
ESCULTURA

CINE
DANZA

DIBUJO
TEATRO

PINTURA
MUSICA

FOTOGRAFIA
ARTESANIAS
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Actividad No. 9 “Adivina de que se trata”
Completa el siguiente crucigrama, para ello tienes que leer las pistas y escribir de que se
trata en el número que corresponda, debes escribir una letra por cada cuadrito; también
fíjate que algunas se escriben en forma horizontal y otras vertical.
Ejemplo: Cuca nombre de niña cuando esta chiquita CUQUITA
Comparte tus respuestas con un adulto.
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Actividad No. 10 “¿Con qué nombre lo conoces?”

En cada lugar a algunos objetos, animales se les conoce con diferente nombre, escribe
como los nombras tú y pregunta a un adulto si sabe cómo les dicen en otros lugares y
también lo escribes.

Después realiza el ejercicio de tu libro de la página 168 a 171.

Excelente trabajo. Ahora contesta lo siguiente.
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¿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

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 que se escriben con “ca, co, cu”
“que, qui”
Identifico palabras en sopas de letras
Reconozco de una palabra, como se dice en mi
localidad y cambia en otras.
Reconozco y organizo enunciados con palabras que
estaban desordenadas.
Lo que aprendí lo puedo utilizar en: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Para aprender más…
En tus libros de texto de primero y segundo grados de Lengua materna Español
encontrarás más ejercicios para que puedas ampliar tu información.
Si te es posible pide a un adulto te apoye a ver videos https://youtu.be/rOv6PLGLYF4 Los
regionalismos

¿Cómo apoyar en las tareas desde casa?
Son diez actividades, las cuales se pueden realizar una por día. Puede poner más
ejemplos para ampliar la información.
Para mejorar la lectura leer junto con el alumno varias veces y después cuestionar:
¿Dónde dice? Indicar que el alumno señale con su dedo.
Tomar lectura a cada actividad realizada. Comentar con el niño si le gustó la actividad
¿Por qué?
Y motivarlo siempre para que pueda además de aprender a disfrutar la experiencia de
enseñanza
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Las Artes
Asignatura: Matemáticas

¿Qué voy a aprender?




Resolver problemas de sumas y restas con números naturales menores que 100.
Calcular mentalmente sumas y restas de números de una cifra y de múltiplos de
10.
Resuelve problemas de multiplicación con números naturales menores que 10.

¿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 “Venta de arte”
En la casa de la cultura de Zapotitlán de Vadillo hay una exposición de cuadros pintados
a mano, por algunos alumnos de la escuela primaria Emiliano Zapata, esto con el fin de
obtener dinero para el evento de fin de cursos.

11

Ficha didáctica
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Con respecto a la información anterior contesta el siguiente problema en el cuaderno.
1.

2.

3.

José fue a la venta de pinturas a la casa de la cultura y le gusto la de flores,
ya que su mamá cumple años próximamente y se lo quiere regalar; Si pago
con un billete de $100 pesos ¿Cuánto dinero le sobró?
Sofía asistió a la venta de pinturas, a ella le gustó mucho el cuadro del
pajarito, pero ella solo traía $50 pesos ¿Cuánto dinero le hace falta para
completar para el cuadro?
Si quieres comprar el cuadro del paisaje y el del pajarito y solo tienes un
billete de $100 pesos ¿Te alcanzará para pagarlos? ¿Cuánto dinero te
falta?

Contesta las páginas 166 y 167 del libro de desafíos matemáticos de primer grado.

Actividad No. 2 “Elaboramos manualidades”
Lee el siguiente planteamiento y contesta las preguntas en tu cuaderno.
En la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez los alumnos y la maestra están
elaborando dulceros con material reciclado para regalar a los papás por el día del padre.
En total se harán 9 dulceros, a cada uno de ellos se le pondrá 1 chocolate, 2 paletas, 5
bombones y 4 chicles ¿Cuántos dulces en total tendrá cada dulcero? ¿Cuántos dulces en
total serán por todos los dulceros?
Contesta las páginas 170 y 171 del libro de desafíos matemáticos de primer grado.
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Actividad No. 3 “Multipliquemos las manualidades”
Lee el siguiente planteamiento y contesta las preguntas en tu cuaderno.
El maestro Martin de la escuela de Huitzometl, realizó con sus alumnos figuras de
papiroflexia, cada alumnos elaboró 4 figuras, en total tiene 8 alumnos ¿Cuántas figuras
elaboraron en total los alumnos de esta escuela? (Realizar la operación con ayuda de una
multiplicación.
Contesta la página 180 del libro de desafíos matemáticos de segundo grado.

Actividad No. 4 “Contando estrellas”
Lee el siguiente planteamiento y contesta lo que se te pide en tu cuaderno.
En la escuela Benito Juárez en la localidad de San José del Carmen, la maestra de
segundo grado realizó con sus alumnos unas estrellas de papel en 3D, para la clase de
artística, cada alumno hizo una estrella con 5 puntas, la maestra al finalizar pidió a los
alumnos contar cuantas puntas tenían en total las estrellas de todos los alumnos, esto
para vincular la asignatura de matemáticas con artística. Para organizar la información
realizó la siguiente tabla.

Anota el número de puntas que se encuentra en total según la cantidad de estrellas, como
se muestra en
el ejemplo.
h

ttps://www.istockp
hoto.com/es/vecto
r/estrelladorada-aisladasobre-fondoblancogm1347192303424738387

Contesta la página 181, 182 y 183 del libro de desafíos matemáticos de segundo grado.
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Actividad No. 5 “A pintar”
Lee el siguiente planteamiento y contesta las preguntas en tu cuaderno.
La maestra Karen de la escuela Josefa Ortiz de Domínguez, quiere hacer en la clase de
artes una pintura de un paisaje con sus alumnos, para realizar dicha actividad se
necesitaran los siguientes colores de pintura, azul, rojo y amarillo; Si a cada alumno le
dará una pintura de cada color, ¿Cuantas pinturas necesitará si son 15 alumnos?
Contesta la página 184 y 185 del libro de desafíos matemáticos de segundo grado.

Excelente trabajo. Ahora contesta lo siguiente.
¿Qué aprendí?

Indicadores

Lo hago

Puedo

Requiero de

bien

mejorarlo

apoyo para
hacerlo.

Resuelve problemas de sumas y restas con
números naturales menores que 100
Calcula mentalmente sumas y restas de
números de una cifra y de múltiplos de 10.
Resuelve problemas de multiplicación con
números naturales menores que 10.

¿Cómo me sentí con lo que aprendí?
_____________________________________________________________________________

Para aprender más…
En tu libro de texto de desafíos matemáticos de 1º de la página 166 a 170
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 2º de la página 180 a 188 encontrarás más
información sobre actividades para reflexionar, trabajar, repasar y aprender sobre los
temas de este trimestre.
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¿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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Las Artes
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:
Materiales:
 Explore
los
objetos
del  Objetos de uso cotidiano, tales
entorno. Toque, huela, sienta
como:
y compare las características -Cascarón de huevo
de los objetos, los animales y -Pasta de dientes
las plantas.
-Azúcar pintada
-Semillas
-Cáscaras de fruta
-Pegamentos
-Hojas de plantas

¡Manos a la obra!
Actividad 1.
En días pasados tuvimos muchas celebraciones dentro y fuera de la escuela: el día del
niño, de las madres y del maestro.
¡Wow! eso si es celebrar en grande.
En las diferentes escuelas hicimos manualidades y regalos de todo tipo. ¿Los recuerdas?

https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/40895028292
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Observa las siguientes manualidades, objetos y obras de arte. Después, clasifícalas.

https://www.piqsels.com/es/public-domain-photo-jondk
https://www.flickr.com/photos/sukiweb/25809423772

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

https://www.zapopan.gob.mx/v3/noticias/llega-zapopan-laescultura-condicion-suspendida

https://www.piqsels.com/es/public-domainphoto-zkbla

https://www.pxfuel.com/es/free-photo-ozskc

Contesta las siguientes preguntas:

1.

¿Cuál es el objeto más pesado?_______________________________________

2.

¿Cuál de los objetos anteriores es ligero?_______________________________

3.

¿Cuál objeto es suave?______________________________________________

4. ¿Cuál objeto es áspero?______________________________________________
5.

¿Cuál es el objeto más grande?_______________________________________

6. ¿Cuál es el objeto más pequeño?______________________________________
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Actividad 2. Explora en casa diversos objetos, animales y plantas. Identifica sus
características y realiza 3 dibujos en cada uno de los grupos.

Objetos, animales y

Objetos, animales y

Objetos, animales y

plantas rugosas

plantas suaves

plantas rígidas

Objetos, animales y

Objetos, animales y

plantas flexibles

Objetos, animales y

plantas grandes

plantas pequeños

Actividad 3. ¡Un reto padrísimo!
Es momento de echar a andar tu imaginación y convertirte en un artista.
Para terminar haremos una obra de arte. Toma un cartón grande, quizá del tamaño de
media cartulina. Junta todos los materiales que tengas en casa, la única condición es que
tengan diferentes pesos, texturas y colores.
Te compartimos algunas sugerencias:
-Cascarón de huevo
-Pasta de dientes
-Azúcar pintada
-Semillas
-Cáscaras de fruta
-Pegamentos
-Hojas de plantas, etc.
Después de tener todos los materiales, busca reproducir algo que te guste mucho; un
paisaje, un juguete, una figura, etc.
Cuando termines tu producto, entrégaselo a tu maestra o maestro.
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Actividad 4. Acompaña a mamá, papá o algún familiar que se encuentre en casa. Observa los
alimentos que se preparan en el desayuno o la comida. Tócalos y percibe su textura.
Identifica aquellos que puedas tocar con tu mano, ¿cuáles no puedes tocar con tus manos
porque se escurren por tus dedos? Dibújalos en los siguientes recuadros
Alimentos y objetos que puedo

Alimentos y objetos que se me

tocar y son sólidos

escurren entre los dedos

Observa el gas de tu casa. Con mucho cuidado y acompañado de un adulto, identifica las
características del mismo.
¿Tiene textura?__________________________________________________________
¿Tiene color?____________________________________________________________
¿Se puede tocar?_________________________________________________________
Busca en revistas o periódicos del supermercado, objetos con características líquidas,
sólidas o gaseosas; recórtalos y pégalos en el siguiente recuadro.

Líquidos

Sólidos

Gases
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Actividad 5. Observemos los cambios en el estado físico de la materia.
¡Vamos a hacer un experimento!
Con la ayuda de un adulto, prepara un agua de fruta. Sigue los pasos siguientes:
1.- Elige la fruta de tu preferencia.
2.- Colócala en una licuadora, agrega agua y un poquito de azúcar.
3.- Muele los ingredientes.
4.- Toma recipientes de plástico o bolsitas.
5.- Rellena esos recipientes y mételos al congelador.
6.- Espera un par de horas.

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

Comenta: ¿Qué pasó?_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Actividad 6. ¡Hagamos lo contrario!
Ahora toma una de las paletas o los hielitos. Con ayuda de un adulto, colócalo en un
recipiente que puedas poner al fuego. Deja el hielo en ese lugar y observa qué sucede.
Redacta tus conclusiones.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Excelente trabajo. Ahora contesta lo siguiente.
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¿Qué aprendí?
Contesta las siguientes tablas:
TEMA
Aprendí que
los objetos
tienen
diferentes
texturas
Aprendí que
los objetos
tienen
diferentes
formas
Aprendí que
los objetos,
plantas y
animales
tienen
diferentes
tamaños.

TEMA

Me queda claro

¿Qué aprendí?

Tengo dudas

No entendí

¿Cómo lo aprendí?

¿Dónde o para qué me
puede me puede
servir?

Estados
físicos de la
materia
¿Cómo se
puede
cambiar de
un estado
físico a otro?
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Para aprender más…


En el libro de texto de Conocimiento del Medio, en las págs. 134 a 139, podrás
encontrar más información acerca de la fricción.



¿Te quedaron dudas? Te ayudamos a que la resuelvas, puedes mandar un correo
aquí: tumaestroenlinea@nube.sep.gob.mx



En el libro de texto de Conocimiento del Medio de Segundo Grado, en las págs. 140
a 145 podrás encontrar más información acerca de los temas que aquí trabajaste



¿Te quedaron dudas? Te ayudamos a que la resuelvas, puedes mandar un correo
aquí: tumaestroenlinea@nube.sep.gob.mx

¿Cómo apoyar en las tareas desde casa?
Permita que explore, toque, mida y cuestione las características de las plantas, animales
y objetos.
Ayude a su hijo a establecer diferencias entre ellos.
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