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

¿Qué voy a aprender?





Reflexionen sobre la representación escrita de las palabras como unidades del
sistema de escritura.
Intención didáctica: Aprenda a leer y escribir mayúsculas y minúsculas, reflexione
sobre cuántas letras, cuáles y en qué orden; diversidad de tipografía,
segmentación de palabras.
Temas: El universo para niños.

¿Qué necesito?
Recomendaciones generales:

Materiales:

Acompañamiento para el alumno,
tiempo y espacio para la realización de
las actividades.

 Libros de texto de primero y segundo
grados.
 Cuadernillo impreso
 Útiles de uso diario del alumno

¡Manos a la obra!
Actividad No. 1 “Un paisaje muy brillante”
Lee la siguiente narración y luego comenta tus experiencias cuando miras el cielo.
Escucha a un adulto también compartir las suyas.
Una noche después de jugar con mis primos nos
dispusimos a contar historias. Mi prima Luz que
conoce mucho nos dijo que miráramos al cielo,
apagó la luz para que fuera más interesante, yo
comenté que era muy hermoso mirar tantas
estrellas, y que había de diferentes tamaños y
colores, unas más pequeñas que otras. Luz sonrió
y me dijo que se veían pequeñas porque están muy
lejos de la tierra, que es el planeta donde vivimos,
pero que en realidad eran también muy grandes,
y que el sol era también una estrella, yo me
asombre, también nos dijo que era el centro de nuestro sistema solar. Tenía muchas
dudas igual que mis primos y decidí escuchar todo lo que querían saber; pues pensé que
escuchando también se aprende. ¡Mi prima Luz es en verdad muy inteligente!
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Lee y observa cómo están escritas las palabras subrayadas, luego une con una línea con
la imagen que corresponda.

Mi prima Luz lee mucho

Se fue la luz en mi casa

El sol es una estrella

A Marisol le decimos Sol

En el cielo vi la luna y las estrellas

Mi amiga se llama Luna y su hermana Estrella

Escribe en tu cuaderno los nombres subrayados fíjate cuando son nombres propios y
cuándo son comunes, luego copia una tabla como la siguiente para que los ubiques y
escribas correctamente.

Nombres propios
(Nombres de personas o lugares)
Ejemplo: Luz

Nombres comunes
(Nombres de objetos, cosas, animales,
plantas)
luz

Busca en tu libro de lecturas cinco nombres propios y cinco nombres comunes, los copias
y luego lees a un adulto. ¡Mucho ojo!
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Actividad No. 2 “Un viaje al espacio”
Lee atentamente, pregunta y comenta con
un adulto si tienes dudas.

Nosotros vivimos en un planeta que se
llama tierra y si queremos viajar de un
lugar a otro lo hacemos en camión, avión,
barco o caminando, pero si queremos
viajar al espacio, hasta allá arriba en el
cielo se hace en una nave espacial y con
trajes especiales.
https://www.google.com.mx/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.mundopri
maria.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F11%2Fsistema-solarmini.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.mundoprimaria.com%2Frecursos
-ciencias-naturales%2Fsistema-solarninos&tbnid=FBICbdYdBp7H_M&vet=12ahUKEwiD99OzgY_4AhWGl2oFHZ40AV
EQMygNegUIARDgAQ..i&docid=CqBWQJqtwNoHlM&w=348&h=220&q=imagen

Lee la siguiente historia y ordena las palabras para que puedas entender el significado,
después haz un dibujo de cada enunciado.

es%20del%20universo%20para%20niños&client=safari&ved=2ahUKEwiD99O
zgY_4AhWGl2oFHZ40AVEQMygNegUIARDgAQ

PISTA: Recuerda que los enunciados inician con mayúscula, búscala y luego lee cual
palabra seguirá

El mar barco navega el en
carretera Él va camión por la
una es estrella sol El
planeta Mi tierra llama se
La espacial nave luna va a la
cuenta interesantes Luz historias
noche Miro estrellas muchas en la

Miro muchas estrellas en la noche.
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Actividad No. 3 “Nombres chistosos”
Lee y contesta sobre la línea.
1.- ¿Qué parentesco tenían? Encierra la
respuesta correcta con un color.
Primos

Tíos

Hermanos

2.- ¿Cómo se llaman los niños?_________
___________________________________
3.-¿Quién se cayó al agua?____________
4.- ¿Quién lo intentó rescatar?_________
5.- ¿Quién fue a ayudarlos?___________
6.- ¿Qué te pareció esta lectura?_______
___________________________________
___________________________________

Escribe dentro del rectángulo nombres propios; recuerda escribir la primera letra con
mayúscula.
Curiosos o raros

De tu familia

De tus amigos
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Actividad No. 4 “Un juego de adivinanzas”
Cuando nos reunimos en familia nos gusta realizar varias actividades, a veces jugamos,
otras escuchamos historias, cuentos, pero lo que a mí más me gusta es jugar a las
adivinanzas.
Te invito a que leas las siguientes, luego piensa de que se trata y une con una línea, si
desconoces alguna palabra, pregunta a un adulto a que se refiere.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nos da luz en casa
La vemos por las noches
Brillan en el cielo
Viaja a la luna
Las estrellas están en el
El barco viaja en el…
Me lleva de mi casa a otro lugar
Seca la ropa
Cuando tengo sed tomo mucha

cielo
sol
agua
nave espacial
luna
estrellas
camión
mar
foco

Piensa algunas adivinanzas y comparte con un adulto, dale pistas para que sepa de qué
se trata y diviértete jugando.

Actividad No. 5 “Un cuento de confianza”
También me gusta escuchar historias de animalitos, aquí te presento una de mis
favoritas, ojalá que a ti también te guste, esta es una fábula y nos da una enseñanza,
¡Descúbrela!
Lee el siguiente cuento y contesta lo que se pide.

La Liebre y la tortuga
Discutían la liebre y la tortuga sobre cuál de las dos era más veloz. Fijaron un día y lugar
para la prueba y empezaron. La liebre, confiando en su velocidad, no se dio la prisa en
partir y, acostándose al borde del camino, se quedó dormida. Pero la tortuga –
consciente de su lentitud— no dejo de caminar desde el primer instante, con lo que saco
una gran ventaja a la liebre dormida, llego a la meta y gano el premio.
Esopo
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Lee y contesta
1.

Inventa y escribe un nombre a la liebre y otro a la tortuga. (Recuerda que la letra
inicial debe ser mayúscula)

2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Cuál era el reto que discutían? ____________________________________________
¿En que confiaba la liebre? ________________________________________________
La liebre se acostó en el camino y se quedó: __________________________________
¿Quién era muy lenta? ___________________________________________________
¿Quién ganó el premio? ___________________________________________________
¿Por qué perdió la liebre? Encierra la respuesta correcta
Se durmió
Se confió
La dejo ganar
8. ¿Quién es más veloz? Encierra la respuesta correcta.
La liebre
La tortuga
9. Comenta con un adulto ¿Cuál fue la enseñanza?_____________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Actividad No. 6 “Encuentra palabras escondidas”
¿Recuerdas la fábula de la carrera de la liebre y la tortuga?, pues no estuvieron solas
Te invito a buscar los nombres de los animales que presenciaron la carrera de la liebre y
la tortuga en la sopa de letras, cuando los encuentres los escribes en tu cuaderno, puedes
dibujarlos o recortar de algún material donde los mires.

6

Ficha didáctica
Primaria multigrado Primer ciclo (1° y 2°)
Actividad No. 7 “Nombres enredados”
Alguien desordenó las palabras y ahora no se puede conocer el significado; organiza las
silabas para que descubras de qué se trata, luego las escribes sobre la raya o en tu
cuaderno. Lee varias veces.
ni—ca—Ca
_________________

llo—ba—Ca
_________________

Ri—ce-no—te-ron
_________________

que—ta—Ban
_________________

lle—Ba—na
_________________

ne—Pla—ta
_________________

no—Plá—ta
_________________

bo—Glo
_________________

Bo—lla—te
_________________

mi—no—Ca
_________________

la—bue—A
_________________

si—Cam—pe--no
_________________

Cha—te—yo
_________________

lla—ve
_________________

Mon—ña—ta
_________________

Bo—go—rre
_________________

gu—La—na
_________________

tu—Tor—ga
_________________

Go—la—ri
_________________

bre—Lie
_________________

Actividad No. 8 “Un reto de palabras”
El universo es todo lo que existe, mares, montañas, todo lo que miras en el cielo y más,
hasta lo que no alcanzas a mirar. Nos dijo Luz que había también otros planetas.
Este es un crucigrama, lee las indicaciones y recuerda escribir una letra en cada cuadrito.
PISTA: Las palabras horizontales se escriben de izquierda a derecha y verticales de arriba
hacia abajo.
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Actividad No. 9” Todo junto”
Los siguientes enunciados están escritos sin espacios entre sus palabras y también es
difícil leer todo junto. Lee y copia en tu cuaderno separando correctamente cada palabra,
luego lees a un adulto.
Luzesmuyinteligente
____________________________________
Laliebreylatortugasonamigas

Elcaballoesblanco
__________________________________
Lacasatieneunjardín
__________________________________

Viunaestrellabrillante

Miabuelitaescariñosa

Laballenaviveenelmar

Micasaestálimpia

Lalunaesmuybella

Elgatocomeratones

Actividad No. 10 “¿Cuántas palabras dije?”
Lee y cuenta las palabras escribiendo el número en cada rayita y luego unes con una línea
el enunciado con su imagen.
1.

La liebre y la tortuga discutían. ______

2.

La liebre se acostó en el camino. ______

3.

La tortuga llego a la meta y ganó. ______

4. Ese perrito es muy flaco. ______

5.

El cerdito es comelón. _______

6. El barco navega en el mar. ______
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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 comparto experiencias
Reconozco la imagen al leer un enunciado y los
relaciono correctamente
Identifico uso de mayúsculas al escribir nombres
propios
Ordeno correctamente palabras en un enunciado
Encuentro palabras en juegos de sopas de letras y
crucigramas
Reconozco las silabas y ordeno para dar sentido a
las palabras.

Para aprender más…
Libros que tengan al alcance los padres de familia respecto a información o ilustraciones,
de preferencia, respecto al tema del universo, para poder contestar de forma correcta
cuando tenga dudas el alumno y favorecer el aprendizaje.

¿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. Tomar lectura a cada actividad realizada. Preguntar ¿Qué
aprendimos de esta actividad? Motivarlo siempre y disfrutar la experiencia de
aprendizaje.
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El Universo
Asignatura: Matemáticas

¿Qué voy a aprender?
●
●
●

Comparar longitudes no rectas con la ayuda de un intermediario.
Comparar objetos considerando dos dimensiones, largo y alto.
Representar varios años en una línea de vida. Calcular el tiempo en años. Ordena
la duración de eventos expresados en diversas unidades de tiempo.

¿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 “Medimos los planetas”
La maestra de la primaria Josefa Ortiz de Domínguez, la sesión anterior abordó el tema
de los planetas y como en la materia de matemáticas están viendo el tema de
comparación de objetos y dimensiones, la docente les mostró a los menores algunos
planetas del sistema solar, en donde posteriormente ellos tendrán que ordenar del más
chico al más grande. Esta actividad se llevará a cabo en el cuaderno de trabajo.
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Contesta las páginas 177 y 178 del libro de desafíos matemáticos de primer grado.

Actividad No. 2 “Carrera de cohetes”
Lee el siguiente planteamiento y contesta las preguntas en tu cuaderno.
1.

El maestro Pedro, mostró a sus alumnos el recorrido que habían dado unos cohetes,
en una carrera al universo, fueron 3 cohetes los que participaron, a continuación,
se muestra el recorrido que realizaron. Con ayuda de un pedazo de hilo, mide las
distancias de cada nave espacial, posteriormente coloca el hilo de manera
estirada y determina la quien hizo el mayor trayecto.

https://www.istockphoto.com/es/vector/cohe
te-en-un-estilo-de-dibujos-animadosaislado-sobre-fondo-blanco-lanzamientode-gm1204673136-346725565

Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno.
1. ¿Qué número de cohete hizo el mayor trayecto?
2. ¿Qué número de cohete hizo el menor trayecto?
3. Con respecto a las mediciones con el hilo, ¿Cambia el largo del hilo si lo estiran o lo
enrollan? ¿Por qué?

Contesta las páginas 179 y 180 del libro de desafíos matemáticos de primer grado.
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Actividad No. 3 “Eclipses, lunas y cometas”
Lee el siguiente planteamiento y contesta las preguntas en tu cuaderno.
Sabías que…. Los eclipses son uno de los fenómenos más espectaculares que puedes
observar. El día 14 de Octubre del 2023 habrá luna roja y el día 8 de abril del 2024 un
eclipse total de sol.

https://pixabay.com/es/illustrations/planetas-solar-eclipse-sol-tierra-2661351/

1.
2.

El día de la luna roja ¿Cuántos años tendrás?
El día del eclipse total de sol ¿Cuántos años tendrás?

Contesta la página 190 del libro de desafíos matemáticos de segundo grado.

Actividad No. 4 “El sistema solar”
Observa la siguiente imagen y contesta las preguntas en tu cuaderno.

https://pixabay.com/es/photos/sistema-solar-sol-mercurio-venus-439046/

1.
2.
3.
4.

¿Qué figura tienen los planetas?
¿Cuántos planetas son en total?
¿Qué lugar ocupa el planeta tierra en el sistema solar?
Investiga los nombres de los planetas y escríbelos en tu cuaderno.
¡Excelente trabajo!, Contesta lo siguiente.
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¿Qué aprendí?

Indicadores

Lo hago

Puedo

Requiero de

bien

mejorarlo

apoyo para
hacerlo.

Comparas longitudes no rectas con la
ayuda de un intermediario.
Comparas

objetos

considerando

dos

dimensiones, largo y alto
Representas varios años en una línea de
vida. Calculas el tiempo en años. Ordenas
la duración de eventos expresados en
diversas unidades de tiempo.

¿Cómo me sentí con lo que aprendí?
_____________________________________________________________________________

Para aprender más…

En tu libro de texto de desafíos matemáticos de 1º de la página 172 a 180 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 189 a 200 encontrarás más
información sobre actividades para reflexionar, trabajar, repasar y aprender sobre los
temas de este trimestre.

¿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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El Universo
Asignatura: Conocimiento del Medio
¿Qué voy a aprender?




Cambio de forma y de movimiento de los objetos al empujarlos o jalarlos.
Sucesión de las estaciones del año.
Cambios en mi comunidad durante las diferentes estaciones del año
(temperatura, lluvias, caída de las hojas).

¿Qué necesito?
Recomendaciones generales:
Observa y mueve objetos y/o cosas que
te sean posibles.

Materiales:



Presta atención a los fenómenos de la
naturaleza y a los cambios que suceden
en el clima, tales como: temperatura,
lluvia o calor, etc.






Lápiz, borrador, sacapuntas,
colores.
Libro de conocimiento del medio
de 1° grado
Libro de conocimiento del medio
de 2° grado
Una lata de aluminio de
cualquier refresco o jugo
1 globo mediano
Un trozo de papel aluminio de
30cm aproximadamente

¡Manos a la obra!
Actividad No. 1 “Descubro el movimiento”
Lee la siguiente situación y responde
El fin de semana, Estefany de primer grado y Eduardo de segundo, vieron una película
genial sobre el universo, fue muy emocionante y divertida, porqué en ella se podían ver
naves espaciales que viajaban muy rápido por las galaxias y esquivaban

meteoritos y

planetas para no chocar con ellos. Casi al final de la película ambos se sorprendieron
muchísimo, porque una pelota, que estaba en el piso se movió, en un principio creyeron que
se había movido sola y eso los asusto demasiado.
Su papá les explicó, que los objetos no se mueven ni cambian de posición solos, es
necesario que alguien o algo aplique fuerza para hacer que se mueva, cambie de forma o
posición.
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1.

¿Crees que exista algún objeto o cosa que se pueda mover solo?
_____________________ ¿por qué? _________________________________________
_______________________________________________________________________

2.

¿Qué crees que sucedió para que la pelota se haya movido?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

3.

¿Por qué Estefan y Eduardo se dieron cuenta que la pelota se movió?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Actividad No. 2 “Empuja o jala”
Observa las siguientes imágenes

https://pixabay.com/es/photos/f%C3%BAtbol-patearbal%C3%B3n-de-f%C3%BAtbol-1463764/

https://kids-flashcards.com/images/es/40/cards/pictureflashcard/jalar.jpg

La fuerza que se aplica contra el balón para moverlo se le llama empujar, pero cuando se
aplica una fuerza para que el objeto venga hacia ti, como en la foto del bebé con el juguete
¿Se llama? _______________________
Realiza un recorrido por tu casa y selecciona 5 objetos que puedas mover empujando y
dibújalos.
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Ahora explora en el patio de tu casa y selecciona 5 objetos que puedas mover jalando.
Recuerda que entre más fuerza apliques más fácil será jalarlos hacia ti.

Ahora que ya eres un experto en identificar los tipos de movimientos, selecciona varios
objetos de tu casa y observa si puedes moverlos con facilidad o no y anótalo en la tabla
de la página 144 del libro de conocimiento del medio de primer grado

Actividad No. 3 “Un integrante inquieto”
Los gatitos son animalitos muy simpáticos, además de ser una excelente compañía son un
poco traviesos, entre sus pasatiempos favoritos está empujar y jalar objetos. Aunque
algunos son muy pequeños, pueden llegar a ser tan fuertes que pueden romperlos o
deformarlos al empujarlos o jalarlos

https://pixnio.com/es/animales/gatosgatitos/habitacion-muebles-casa-gato-

Escribe 3 objetos de casa que un gatito puede empujar y en consecuencia cambie de forma


___________________________________________________



___________________________________________________



___________________________________________________

Escribe 3 objetos de casa que un gatito puede jalar y en consecuencia cambie de forma.


___________________________________________________



___________________________________________________



___________________________________________________
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Actividad No. 3 “Súper fuerza”
En la siguiente actividad, experimentarás con algunos objetos, pide a

https://pixabay.com/es/illustrations/supermanni%C3%B1o-h%C3%A9roe-superh%C3%A9roe2478978/

alguno de tus familiares que te ayuden a conseguirlos.





una lata de aluminio de cualquier refresco o jugo
un globo mediano
un trozo de papel aluminio de 30cm aproximadamente

https://publicdomainve
ctors.org/es/vectoriales-gratuitas/Vector-de-laimagen-de-la-lata-de-refresco-bazofia/3991.html

Materiales:

Manos a la obra:
1.
2.
3.

Coloca la lata de aluminio debajo de uno de tus pies y empuja hacia abajo con
todas tus fuerzas. Observa lo que sucede
Infla el globo lo más grande que se pueda. Después deja ir el aire que pusiste en él.
Ten cuidado de no romperlo.
Toma el papel aluminio en tus manos y apriétalo hasta formar una bolita, luego
intenta ponerla debajo de tu pie y pisarla.
Registro mis observaciones:

1. ¿Qué les sucedió a los objetos que usaste?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________
2. ¿Los objetos que usaste pueden volver a su forma original? __________ ¿por qué?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________
3.

Escribe otros dos objetos que al empujarlos puedan perder su forma, es decir,
deformarse
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________
4. Escribe otros dos objetos que al jalarlos puedan perder su forma.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5.

Dibuja lo que te pareció más interesante de la actividad
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Actividad No. 4 “Todo cambia”
Ayer por la tarde el papá de Eduardo y Estefany los llevo de paseo al campo, al principio
hacía mucho calor, pero después de un rato, se percataron que el cielo se llenó de nubes
y en poco tiempo comenzó a llover, por lo que tuvieron que buscar un lugar para
protegerse de la lluvia y el viento. Mientras esperaban a que terminara la lluvia su papá
les comento que durante el verano es normal es muy normal que haga calor y en algunas
zonas húmedas llueva. Eduardo y Estefany no habían escuchado hablar nunca sobre el
verano. Así que decidieron que al llegar a casa investigarían en internet o en algunos libros
más información sobre el verano.
¿Tú qué sabes sobre el verano? Escríbelo aquí:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Estefany y Eduardo encontraron esta imagen en internet. Además, leyeron que, a lo largo
del año, ocurren cambios en la naturaleza, en ocasiones hace frío, a veces hace mucho
calor, hay lugares en los que llueve poco y otros en los que llueve en abundancia. También
descubrieron que en cierto tiempo los árboles se llenan de hojas y después de algunos
meses las pierden. De esta manera los niños de primer y segundo grado aprendieron sobre
las estaciones del año: primavera, verano, otoño e invierno.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Estaciones_del_a%C3%B1o.png
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Si al igual que los niños, deseas investigar más sobre: ¿Cómo se producen las estaciones
del

año?

Observa

el

video.

Disponible

en:

en

la

Plataforma

Recrea

Digital:https://recreadigital.jalisco.gob.mx/recursos/recursos/como-se-producen-lasestaciones-del-ano/ que se presenta desde el Museo Interactivo Mirador que es un centro
de ciencias, arte y tecnología, una explicación muy clara y didáctica de cómo se producen
las estaciones del año en las diferentes partes del mundo!! ¡Vemos que la Tierra gira
alrededor del Sol! ¿Quieres conocer qué es lo qué pasa?

Observa la imagen sobre las estaciones del año y completa el siguiente esquema.

Estacion del año

Meses en los que se presenta

Contesta lo siguiente


¿En qué estación del año nos encontramos ahora?_____________________



¿En qué estación del año es tu cumpleaños? __________________________
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Actividad No. 5 “¿Qué hacemos en cada estación?”
Las estaciones del año son periodos de tiempo que influyen en los todos los componentes
naturales y sociales de la tierra, en cada periodo las personas realizan ciertos tipos de
actividades debido a las características del clima.
A continuación, inventa un símbolo con el que podrías representar cada estación y escribe
algunas actividades que se pueden realizar en ella.

Primavera

Verano

Otoño

Invierno

Símbolo

¿Qué
actividades
podemos
hacer?
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Actividad No. 6 “Las estaciones de mi comunidad”
Las estaciones del año no son exactamente iguales en todos los lugares del planeta Tierra.
Sin embargo, en nuestro país podemos disfrutar de las cuatro estaciones con
características propias que distinguen una estación de otra.

DATO INTERESANTE

Las estaciones del año varían según el hemisferio del planeta Tierra donde te encuentres
y son justo, al contrario. Por ejemplo, cuando es invierno en el hemisferio norte es verano
en el hemisferio sur del planeta y viceversa.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Latitud_y_Longitud_en_la_Tierra.svg

En los siguientes recuadros dibuja cómo son las estaciones en el lugar donde vives.

Si eres alumno de segundo grado resuelve las páginas 148, 149 y 150 del libro de
conocimiento del medio.
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¿Qué aprendí?
Colorea las celdas que consideres necesarias de acuerdo a tu desempeño en los
contenidos que estudiaste. En una escala de 6 es lo mínimo y 10 lo máximo.

10
9
8
7
6
Identifico los cambios
en mi comunidad durante las
diferentes estaciones
del año (temperatura, lluvias,
caída de las hojas)

Reconozco las
estaciones del año y
las características de
cada una

Comprendo los cambios
de forma y de movimiento
de los objetos al
empujarlos o jalarlos.

Escribe tus respuestas de acuerdo a tu trabajo en el desarrollo de la ficha.
Aprendí sobre: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Lo que más me gusto fue: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Necesite ayuda en: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Lo que más se me dificultó fue: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Para aprender más…
•Observa el video: Las cuatro estaciones. Disponible en: en Plataforma Recrea Digital
https://recreadigital.jalisco.gob.mx/recursos/recursos/las-cuatro-estaciones/

•Observa el video: El universo para niños con Pipo. Disponible en: en Plataforma Recrea
Digital https://recreadigital.jalisco.gob.mx/recursos/recursos/el-universo-para-ninos-con-pipo/

¿Cómo apoyar en las tareas desde casa?

Para el desarrollo de las actividades brinde a su hijo o hija la oportunidad de manipular y
observar diversos objetos y cosas del medio que lo rodea. Además, invítelo a seguir
investigando e indagando en todos los temas con el objetivo de aumentar su creatividad
y aprendizaje.
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