


PRESENTACIÓN 

Alumno/ alumna: 

Los cuadernillos de actividades Juntos aprendemos mejor, han sido elaborados 

con la finalidad de colaborar con tu maestro o maestra para que aprendas no 

sólo en la escuela, sino que lo hagas también en casa, con tu mamá, papá, 

hermanos y familiares, pues tu aprendizaje es responsabilidad de todos. 

La familia es lo más importante para cada persona y el pilar fundamental que 

hará posible vivir en una sociedad mejor, por ello, la convivencia que puede 

darse cuando realicen cada actividad, cada juego, cada desafío, fortalecerá 

esa unión con tus seres queridos, lo que también ayudará para que sigas 

aprendiendo todos los días. 

Este material se hizo pensando en tí, conócelo e invita a tus familiares a realizar las 

actividades que han sido propuestas para fortalecer lo que con gran dedicación 

tu maestro o maestra enseña en la escuela, si tienes alguna duda cuando 

trabajes con él, acércate a ellos, estoy seguro de que con gusto te darán la 

orientación que necesites. 

Sigue esforzándote cada día y recuerda… Tú eres un ganador. 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO 
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Estimados padre y madre de familia: 

 

El cuadernillo que tienen en sus manos refleja el compromiso por fortalecer el 

aprendizaje de niños y niñas, fue elaborado para ser resuelto en casa, para que al 

mismo tiempo, se promueva la unión y la convivencia, porque la familia es lo más 

importante y las actividades compartidas, son una oportunidad valiosa para 

fortalecer la comunicación y los lazos fraternos.   

Son varias las acciones que desde el proyecto Innovación para el Fortalecimiento 

del Sistema Básico de Mejora Educativa en Durango se realizan, desde fortalecer 

el trabajo de los maestros en la escuela, hasta consolidar el aprendizaje de los 

alumnos con este tipo de materiales, que se diseñan tomando en cuenta los 

temas que a ellos más esfuerzo les exigen. 

Los maestros y  las maestras duranguenses realizan en las escuelas una labor de 

gran importancia, por ello, es necesario reafianzarla para que alumnos y alumnas 

sigan siendo ganadores. 

Conozcan este material, dense la oportunidad de resolver las actividades con sus 

hijos, tengan por seguro que la experiencia será grata y enriquecedora. 
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Actividad              

Para recordar…

¿Cómo preparar una exposición?

1. Elegir un tema.
2. Investigar información relacionada con el tema.
3. Organizar la información.
4. Elaborar un guión para la exposición.
5. Diseñar y elaborar apoyos para la exposición.

Lee y contesta lo que se te indica.

El tema que se usará para realizar esta actividad es “La seguridad en las escuelas”.

¿Cuáles preguntas realizar para saber del tema y darlo a conocer? Escríbelas en el 
siguiente espacio: (fíjate en los ejemplos).

Lee la siguiente información sobre el tema:

SEGURIDAD EN LAS ESCUELAS

1. Normas generales de seguridad.
Tener un botiquín de primeros auxilios equipado.
Conocer las maniobras básicas de resucitación cardiopulmonar.

Recuperar y 
organizar 

información

Elaborar 
preguntas para 

guiar la 
búsqueda de 
información

Español 

¿Qué es necesario saber para estar  seguro en las escuelas?____________________Qué es necesario saber para estar  seguro en las escuelas ____________________

¿Quién puede apoyarme para saber cómo estar seguro(a) en la escuela?______¿Quién puede apoyarme para saber cómo estar seguro(a) en la escuela ______

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Exposiciones

Qué, quién, cuándo, cuánto, cómo, cuál, dóndeQué, quién, cuándo, cuánto, cómo, cuál, dónde, se , se acentúan cuando van Qué, quién, cuándo, cuánto, cómo, cuál, dónde
en una oración interrogativa.
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2. Normas de convivencia en la escuela.
Cuidar que en la entrada y salida de la escuela no haya aglomeraciones, a la 
salida por ejemplo, permitir que los alumnos más pequeños salgan antes que los 
grandes.
Respetar las normas de convivencia para la hora de entrada, el recreo, los 
juegos y el uso general de las instalaciones de la escuela.

3. Mantenimiento e higiene del edificio.
Apoyar para que la escuela esté
limpia, principalmente los baños y 
la cocina.

4. Instalación eléctrica.
No quitar los protectores de los 
tomacorrientes.
No recargar los tomacorrientes.

5. Prácticas deportivas.
Conservar los espacios destinados para realizar prácticas deportivas en buen 
estado. 

Actividad            Realiza el siguiente ejercicio de paráfrasis. Fíjate en el ejemplo.

Información del texto (copia) Paráfrasis
Tener un botiquín de primeros auxilios 
equipado.

Que la escuela cuente con material de 
curación para cuando ocurra algún 
accidente.

Conocer las maniobras básicas de 
resucitación cardiopulmonar.

Cuidar que en la entrada y salida de la 
escuela no haya aglomeraciones, a la 
salida por ejemplo, permitir que los 
alumnos más pequeños salgan antes que 
los grandes.los grandes.

Respetar  las normas de convivencia 
para la hora de entrada, el receso, los 
juegos y el uso general de las juegos y el uso general de las 
instalaciones de la escuela.

Considera que tu exposición debe tener: INTRODUCCIÓN, DESARROLLO Y 
CONCLUSIÓN. Las notas para investigar un tema te apoyarán para 
confirmar la exposición. 

 

las normas de convivencia para la hora de entrada, el recreo, los 
las instalaciones de la escuela.

Conservar los espacios destinados para realizar prácticas deportivas en buen 

¿Cómo escribir notas para investigar 
un tema?

Paráfrasis: expresar con otras 
palabras el contenido de un texto.
Copia o textual: es emplear las 
mismas palabras del texto.
Construida o propia: escribir con 
palabras propias a partir de la 
información de dos o más textos. 

Que la escuela cuente con material de 
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Actividad             Elabora un cartel.
Utiliza los dibujos que se encuentran en el material adherible y forma el diseño de un 

cartel para que realices la exposición del tema. Recuerda hacer uso de la paráfrasis 

de la información.

Título:

Utiliza los Utiliza los 
adheribles de 

acuerdo al 
número que tiene  
la  información de 

la actividad 1 
“Seguridad en las 

escuelas”.

Pega 
aquí 

Pega 
aquí 

Pega 
aquí 

Pega 
aquí 

Pega 
aquí 
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Actividad                   

Lee y contesta lo que se te pide.

Recuerda…

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Actividad          TrabalenguasTrabalenguas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Subraya las palabras que riman, después lee lo más rápido que puedas a un 

familiar o amigo los siguientes trabalenguas.

Actividad                          6     66     6     CCoplas

Subraya las palabras que riman,Subraya las palabras que riman, luego convierte en trabalenguas la siguiente copla

agregando la terminación ívida. Fíjate en el ejemplo. 

Rimas en los 
trabalenguas

Diferenciar un 
trabalenguas 
de otro juego 
de palabras

                                            
Cuando cuentes cuentos, 
cuenta cuántos cuentos cuentas,
porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas 
nunca sabrás cuántos cuentos cuentas tú.

balenguas.

uentos cuentas 

Trabalenguas

Los trabalenguas suelen ser juegos de palabras que combinan sonidos que combinan sonidos 
similares, con frecuencia se crean con aliteraciones y rimas.

La aliteración es la repetición de letras en los versos cuyo sonido repetido es la repetición de letras en los versos cuyo sonido repetido 
simula el objeto al que se refieren o producen un efecto de musicalidad o simula el objeto al que se refieren o producen un efecto de musicalidad o 
sonoridad.

Una rima es la repetición de una secuencia de sonidos a partir de la sílaba es la repetición de una secuencia de sonidos a partir de la sílaba 
tónica al final de dos o más versos. Existen dos tipos de rima: 

 La consonante es cuando coinciden todos los sonidos a partir de la de la de la 
vocal tónica; por ejemplo “necio y precio”.

 La rima asonante coinciden las vocales, pero hay al menos una 

consonante que no coincide; por ejemplo,  “mano mano            
y volando”.

Si la bruja desbruja al brujo
y el brujo a la bruja desbruja,
ni el brujo queda desbrujado,
ni el brujo desbruja a la bruja.

oplas

Subraya las palabras que riman, luego convierte en trabalenguas la

Ahí donde digo digo, no digo Ahí donde digo digo, no digo 
digo, digo Diego.digo, digo Diego.
Ahí donde digo Diego, no digo Ahí donde digo Diego, no digo Ahí donde digo Diego, no digo 
Diego, digo digo.Diego, digo digo.
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Ayer pasé por tu casa
y me tiraste una lamparita,
de tantas ideas que tuve, 
se me encendió la lucecita.

Ayer pasé por tu casívida
Y me tiraste una lampar___________
De tantas ideas que tuv___________
Se me encendió la lucec__________.

Zumba que te zumbarás,
van y vienen sin descanso,
de flor en flor trajinando
y nuestra vida endulzando

En rincones y entre ramas
mis redes voy construyendo,
para que moscas incautas,
en ellas vayan cayendo.

Zapatos zapatillas zapatero, tengo que arreglar
cien zapatos zapatillas, tengo que calzar
zapatero zapatos zapatillas, necesito ya
zapatillas zapatos zapatero, por favor arregle ya.

7

8

 

Actividad                                                                             7           77           77           77           7           AAdivinanzas

Subraya las palabras que rimanSubraya las palabras que riman, después busca en el material adherible el 

dibujo que corresponde y pégalos en las adivinanzas.s en las adivinanzas.

Actividad                    8    8                            8      88      88      8      FamiliaFamilias de palabras

Lee y contestaLee y contesta.

Escribe las palabras que contengan la raíz “zapat” en el recuadro de la 
izquierda y en el de la derecha, busca en un diccionario palabras que 
contengan la raíz “libr”.

.
para que moscas incautas,

.
Pega 
aquí 

Pega 
aquí 

, busca en un diccionario palabras que 
raíz “libr”.

Familia léxica
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                                       Av. Bravo

                                                                                Av. San Martín

                                Av. Morelos

Actividad             
 
Observa con atención y 
contesta lo que se te pide.

Av. Hidalgo

1. ¿Cuántas escuelas se señalan en el croquis? _____________________________

2. ¿Entre cuáles avenidas está el parque más grande?______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3. ¿En cuál avenida está ubicada la Cruz Roja? _____________________________? _____________________________? ___

4. ¿La gasolinera se encuentra al este o al oeste?____________________________al este o al oeste?____________________________al este o al oeste?_______

5. ¿Cuáles avenidas tienen el sentido de la calle al Este?__________________________________________________

____________________________________________________________________________

6. Si Samuel está en la escuela que se encuentra al oeste y lo van a llevar al 

IMSS, ayúdale a describir uno de los recorridos que puede 

hacer._______________________hacer._______________________hacer.______ __________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. ¿En cuál avenida hay un alto?______________________________avenida hay un alto?______________________________avenida hay un alto?__ __________________________________________________________________________ ____________________ __________

Croquis
Identifica las siglas, 

las abreviaturas y los 
símbolos usados en 

los croquis     

Diferenciar la 
simbología 

empleada en 
un croquis 

                                                                                                                                                                

                                

Cruz Roja

             
Sentido de la 

calle
       

          Parques 

Escuelas

Gasolinera
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8. Rosita está en el parque grande por la Av. Bravo y camina 5 cuadras al 

este y 2 al sur ¿A dónde llega? _______ _____________________________________________________________________________________________

Actividad           Siglas y abreviaturas

Busca en el anexo adherible las siglas y el símbolo, pégalos en el lugar que les 
corresponda, luego escribe el significado de las abreviaturas. 

Instituto Mexicano del Seguro Social

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para 
los Trabajadores del Estado

Comisión Federal de Electricidad

Petróleos Mexicanos

Rosa de los vientos
      

  

Av.

Tel.

Ote.

Pte.

Pega 
aquí 

Pega 
aquí 

Pega 
aquí 

Pega 
aquí 

Pega 
aquí 
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Pasos para realizar una monografía:

DgoDgo.

Sr.

Sra.

Col.

C.P.

Actividad            

Lee y contesta lo que se te pide.

Los chontales de Oaxaca (a veces llamados 

impropiamente tequistlatecos) son un grupo étnico indígena que 

hablan lenguas de la familia tequistlateco-chontal. Tanto étnica como 

lingüísticamente son un grupo absolutamente independiente y 

separado del chontal de Tabasco, que hablan 

una lengua mayense. La similaridad de nombres 

se debe a que "chontal" es un exónimo usado 

frecuentemente por los nahuas para referirse a cualquier grupo 

etnia o grupo extranjero. 

Localización. Los chontales de Oaxaca, debido a su ubicación geográfica 

diferenciada, se dividen en costeños y serranos. Los costeños habitan en los poblados 

Monografía
Pueblos 

nativos de 
México     

Características 
y función de las 

monografías

1. Elegir tema de interés.

2. Establecer los objetivos del 
trabajo.

3. Planear su estudio.

4. Reunir y analizar los datos 
obtenidos.

5. Interpretar los resultados 
obtenidos.

6. Presentar las conclusiones.

Una monografía es un documento que trata un tema en particular, porque está 
dedicado a utilizar diversas fuentes compiladas y procesadas por uno o por varios 
autores.

http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/pdf/monografia2.pdf
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de Santiago Astata y San Pedro Huamelula; mientras que los serranos viven 

especialmente en los municipios de Santa María Ecatepec, Tequisistlán y San Carlos 

Yautepec, en el estado de Oaxaca. 

Artesanías. Los chontales manufacturan sus propios 

utensilios para la cocina, principalmente en alfarería; 

tejen palma, hacen escobas y mangos para instrumentos 

agrícolas; la madera es utilizada para hacer diversos 

utensilios, casas y muebles para su propio uso. Elaboran 

textiles en algodón y los tiñen con técnicas tradicionales 

y materias primas naturales.

Organización familiar. Cada familia construye su 

propia casa; en ocasiones un solar alberga a los 

abuelos, los padres y los hijos. El núcleo principal de 

la sociedad chontal es la familia extensa patrilineal. 

El sistema de parentesco que los rige se 

fundamenta en tres rasgos, que son sexo, edad y 

linealidad. Los ancianos tienen gran importancia social en lo civil y en lo 

religioso y el compadrazgo es una forma extensiva de parentesco.

Fiestas. Las fiestas de las comunidades chontales son una 

mezcla de elementos indígenas tradicionales y católicos. El 

sistema festivo de San Matías Petalcatepec consta de 13 

celebraciones anuales, una por mes, a excepción de julio y 

agosto. El santo patrono San Matías Apóstol se festeja el 24 de 

febrero. En Santa María Ecatepec se celebran las fiestas 

dedicadas a la virgen de Juquila, del 7 al 9 de enero, el 7 de agosto, día de 

San Cayetano, y el 23 de noviembre, día de San Clemente. En 

Chontecomatlán, durante las fiestas de Semana Santa, se bendice la semilla 

que se ofrenda el 3 de mayo, día de la Santa Cruz; el 4 de agosto festejan a 
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Santo Domingo, su patrono; el 8 de diciembre, día de la Santísima 

Concepción, se prepara la fiesta de la Virgen de Juquila.   

http://ebvm4766americas.jimdo.com/diversidad-cultural/

http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=589&Itemid=62

Actividad                                                                       

Para que comprendas mejor la información del texto para la monografía, 
contesta las siguientes preguntas:

¿De quién se habla en el texto?_______________________________________________________________________________________________________ ________________ ____________________

¿Cuál es el significado nahua del nombre del grupo étnico?_____________________________

Utilizando el material adherible del anexo, completa el siguiente mapa 
conceptual:

Contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Qué artesanías elaboran?_______________________________________________artesanías elaboran?_______________________________________________artesanías elaboran?_________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. ¿Cómo está organizada la familia?_______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

Completa la información de las fiestas en el siguiente cuadro:

Pueblo Fechas Sto. Patrono
San Matías Al año 13 celebraciones

LOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓN

SANTIAGO 
ASTATA

SERRANOS

TEQUISISTLÁN
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Petalcatepec 24 de febrero
Santa María Ecatepec Virgen de JuquilaVirgen de JuquilaVirgen de Juquila

7 de agosto7 de agosto

San Clemente

Chontecomatlán 4 de agosto4 de agosto

Actividad                                                                                        Elabora una monografía de un tema que decidas con la 
opinión de tu familia. Completa el siguiente esquema.

Título:

Introducción
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Desarrollo
___________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Conclusión
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

                                                                                                                                  
Actividad    

Lee los refranes y completa el 
significado explícito. 

Agua que no 
has de beber, 
déjala correr.

Que si algo no requiere de tu 
participación no lo tomes en 
cuenta

Lección que aconseja no 
involucrarse con aquello 
que no se puede afrontar.

Refranes
Escribir 

narraciones a 
partir de refranes     

Mensaje 
implícito en 

refranes
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Al nopal sólo 
van a verlo 
cuando tiene 
tunas.

A modo de burla se refiere 
a los que acuden a otros 
sólo cuando tienen la 
necesidad.

Más vale 
pájaro en 
mano, que 
ciento volando.

Más vale tener poco pero 
que sea tuyo, que lo 
tengas seguro, a que haya 
muchas cosas buenas por muchas cosas buenas por muchas cosas buenas por 
el mundo, pero que 
ninguna te pertenezca.

Dando y 
dando, pajarito 
volando.

Referencia a un trato en el 
que lo que se compra 
debe recibirse al mismo 
tiempo que se efectúa el 
pago, sin dilaciones de 
ninguna de las partes.

Pide a tu familia que te diga un refrán y completa la siguiente tabla.

 

Actividad                                                                                                         Recuerda…

Para escribir una narración puedes utilizar adjetivos y adverbios.

 

 

 

 

• El adverbio  

El adjetivo 
calificativo

Para escribir una narración puedes utilizar adjetivos y adverbios.

El adverbio 

Español

Verbos:        venir se modifica con la palabra aquí:                  ven aquí.

Adverbios:  demasiado se modifica con la palabra tarde:    demasiado tarde.

Adjetivos :   inteligente se modifica con muy:              muy inteligente. inteligente inteligente. 

tarde.

Es una clase de palabra,  
que tiene la función de 
modificar  a otra palabra.modificar  a otra palabra.

Tiene la función de señalar 
características o cualidades del 

sustantivo al que acompaña.
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Tipos de adverbiosTipos de adverbiosTipos de adverbiosTipos de adverbios

LugarLugar

ahí, allí, 
aquí, acá, 
delante, 
detrás, 
arriba, 
abajo, 

cerca, lejos, 
encima.  

TiempoTiempo

ya, aún, hoy, 
tarde, pronto, 
todavía, ayer, 

nunca, 
siempre, 

jamás, ahora.

OrdenOrden

antes, 
después, 
posterior-

mente, 
primero, 

respectiva-
mente.   

Cantidad

muy, más, 
poco, 

bastante, 
demasiado, 

menos, 
mucho, 

algo, casi, 
solo, nada.

Modo

mal, bien, 
regular, 
deprisa, 

despacio, 
mejor, peor, 
igual, similar, 
fácilmente, 
difícilmente, 

así, 
naturalmente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

Actividad             Lee la siguiente narración escrita a partir de un refrán. 

 

Al nopal sólo van a verlo cuando tiene tunas.

En la comunidad donde vivo, existen  casas grandesgrandes

que tienen sus propias norias para sacar agua fresca,

una de ellas pertenece a  doña Lulú, amable señora  

que a todos saluda, sean grandes o chicos. Cuando el 

agua escasea demasiado en la comunidad, doña Lulú 

es muy visitada por sus  buenos vecinos para que les 

regale el vital líquido  y ella, amablemente, se las vital líquido

comparte, jamás se las ha negado.jamás

Un día ella comentó que sólo la visitaban por el agua 

que les regalaba, que si no fuera por eso, no la visitarían.

                                                                                                                                

Busca en el material anexo el 

juego “Laberinto del saber”

recorta y forma el dado para 

jugar con quien tú quieras.

doña Lulú 

vecinos para que les 

e las 
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Matemáticas 
 

 

Matemáticas 

 

Actividad  
Resuelvo  problemas multiplicativos

Español 
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Modifica la narración sustituyendo los adjetivos y adverbios subrayados por los
siguientes:

 

 

 
 

 

 

Actividad              De los refranes de la actividad 14 elige uno y escribe una narración
a partir de éla partir de él. 

Al nopal sólo van a verlo cuando tiene tunas.

En la comunidad donde vivo, existen  casas

________________que tienen sus propias norias para sacar ________________

agua ______________, una de ellas pertenece a  doña ______________

Lulú,_________________ señora  que a todos saluda, sean _________________ 

grandes o chicos. Cuando el agua escasea 

_______________________________________________ en la comunidad, doña Lulú es muy _______________________________________________

visitada por sus  _______________ vecinos para que les _______________

regale el ______________ _____________________ y ella, ______________ _____________________

___________________ se las comparte,______________________________________ ___________________

se las ha negado.

Un día ella comentó que sólo la visitaban por el agua que 

les regalaba, que si no fuera por eso, no la visitarían.

________________________________

agua 

Lulú,

grandes o chicos. Cuando el agua escasea 

__________________________

visitada por sus  

regale el 

______________________________________

siguientes:

Al nopal sólo van a verlo cuando tiene tunas.

siguientes:

bonitas – rápidamente - agradable – excesivamente - nunca –

líquido indispensable – limpia - apreciados.
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Matemáticas 
 

 

Matemáticas 

Instrucciones. En la tiendita de don Rafa será donde comprarás los 
productos con los que resolverás los siguientes ejercicios, búscala en tu 
cuadernillo. Recuerda que puedes pedir el apoyo de una persona en 
tu familia.

 

Actividad  

Don Rafa quiere hacer un reporte de los productos que más le dan 
ganancia en su tiendita y organizó la información en esta tabla. Ayúdalo 
a complementarla, utilizando el material adherible que sea necesario.

PRODUCTO PRECIO AL 
PÚBLICO

CANTIDAD 
VENDIDA

PRECIO DEL 
PROVEEDOR

LO QUE 
GANA POR 

CADA 
PRODUCTO 
VENDIDO

GANANCIA

$19.00 15 l $17.00 $2.00

12 kg $19.00 $6.00

39 l $16.00 $1.50

$12.00 25 piezas $11.20 $0.80 $20.00

En la tiendita de don Rafa será donde comprarás los 
productos con los que resolverás los siguientes ejercicios, búscala en tu 

el apoyo de una persona en 

¿Cuántos litros de leche 

debe vender para 

ganar 15 pesos? 

¿Cuál es la ganancia  total 

de don Rafa por los 

productos anteriores? 

Resuelvo  problemas multiplicativos

¿Cuál es el producto  

del que obtiene mayor 

ganancia?
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Matemáticas 
 

Actividad  

fgfdfgfd

Resuelvo problemas al multiplicar mentalmente 

C
 C

 

C
 C

 C
 C

 C
 C

 

C
 C

 C
 C

 C
 C

 

C
 C

 C
 C

 C
 C

 

C
 C

 C
 

C
 

¿Cuánto debe 
pagar Graciela 
por 8 piezas de 

Sabuloso?

Respuesta: 

¿Cuánto le sobra 

a Daniel si paga 

con $200.00 once 

kg de limones?

4 x 5 =          x 3 =         10 =          x 3 =

5 x 3 =          x 2 =         - 10 =          x 3 =
3 x 5 =          x 3 =         - 10 =          x 2 =

- 10 =          x 3 =10 =          x 3 =

¿Cuántos  ½ 
litros de leche 

completa?

¿Cuántos  litros 
de Cloralo 
completa?

¿Cuánto debe 
pagar Israel por 5 

kilogramos de 
naranja?

Utiliza este 
espacio para 

hacer las 
operaciones que 

necesites. 

Anahí tiene 
72 pesos.

Anahí tiene 
72 pesos.

RespuestaRespuestaRespuestaRespuesta::
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Matemáticas 
 

 

Actividad  

 

azul

verde

rojo

 

Clasifico triángulos según sus lados 
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Matemáticas 
 

 

Actividad  

 

Colorea los triángulos de las siguientes figuras como se indica a continuación:

Triángulos escalenos azul

Triángulos isósceles verde

Triángulos equiláteros rojo

 

figuras como se indica a continuación:

Puedes consultar 
tu libro Desafíos 

matemáticos 
pág. 35

¿Qué figuras se forman con los ¿Qué figuras se forman con los 
triángulos? Escribe tu respuesta en Escribe tu respuesta en 
cada espacio.

Clasifico triángulos según sus lados 
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Matemáticas 
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Matemáticas 
 

 

Actividad 

Un ángulo es unaUn ángulo es una ffigura igura formada en formada en 
una superficie por dos líneas que 
parten de un mismo punto.

También podemos decir que un ángulo 
es la abertura formada por dos rayos 
llamados lados, que tienen un origen 
común llamado vértice.
http://www.profesorenlinea.com.mx/geometria/angulosclasificacion.htmhttp://www.profesorenlinea.com.mx/geometria/angulosclasificacion.htm

Anita quiere ayudar a sus compañeros a decidir quién tiene su reloj su reloj 
a la hora correcta. 

En el salón la (el) maestra (o) les muestra la hora actual:

¿A quién pertenece el reloj que está a tiempo?
 

¿Qué ángulo forman las mancillas del reloj de Mario?

¿Qué ángulo forman las mancillas del reloj de Andrea?¿Qué ángulo forman las mancillas del reloj de Andrea?

10 : 10 

ÁNGULO
OBTUSO

Menor Menor 
de 90°de 90°de 90°

Mayor
de 90°

Identifico ángulos mayores o menores que un ángulo 
recto y resuelvo problemas con el uso del reloj 

. 

ÁNGULO
ÁNGULOÁNGULOÁNGULOÁNGULOÁNGULOÁNGULO
AGUDOAGUDOAGUDO

RECTO

90°
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Matemáticas 
 

   

on Rafa le pide a Daniel que le ayude a 
acomodar mercancía, le dice que vaya a las 3:00 
p.m., por eso él se fija en la hora del reloj de la 
tiendita para saber cuánto tiempo puede seguir 
jugando. (Búscala en el material anexo).  

¿Cuánto tiempo tiene Daniel para jugar 
antes de ir a la tiendita?

Escribe la hora en que realizas las siguientes actividades, dibuja las manecillas en el 
reloj y escribe el nombre del ángulo que se forma.  (Utiliza tu transportador).

Hora de entrar 

a la escuela.

Hora de salir al 

recreo.

Hora de salir de 

la escuela.

Hora de la 

comida.

Hora Ángulo

Escribe la hora  que 
marca el reloj de la 

tiendita.

                       a.m.                       a.m.
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Matemáticas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4 

 

 

5 

3 

 1 

 2 
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Matemáticas 
 

Contesta lo siguiente en base a  la actividad anterior.

1. ¿Cuánto tiempo transcurre de la hora que
sales de la escuela, hasta la hora de dormir?

22. ¿Cuánto tiempo pasa, desde que sales al
recreo, hasta la hora de la comida?

3. Desde la hora de comida hasta la cena
¿Cuánto tiempo transcurre?

Hora de hacer 

la tarea.

Hora de la 

cena.

Hora de 

dormir.
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Matemáticas 
 

Prepara una hoja que mida 21.5 cm por cada lado. (Puedes usar una hoja de 
máquina tamaño carta y recortar la parte que le sobre).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dentro de la figura que formaste 

encuentra y señala con el 

número que corresponde los 

siguientes elementos:

Dentro de la figura que formaste 

 4 Dobla en la línea punteada.

 

 

5 

3 Dobla en la línea punteada.

Dibuja los ojos y nariz. ¡Listo!Dibuja los ojos y nariz. ¡Listo!Dibuja los ojos y nariz. ¡Listo!

 1 Dobla por la mitad.

 2 Dobla por la mitad para hacer 
pliegue.

1. Ángulos agudos.

2. Ángulos rectos.

3. Ángulos obtusos.

4. Triángulos escalenos.

5. Triángulos isósceles.
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Matemáticas 
 

2000 700 20 6

1000 400 5

7000 500 8

4000 20 1

4000 300 10 1

 

Actividad  

 Construyo números a través de la suma y escribo sus nombres  

6
FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE  ESCUELAS MULTIGRADO  
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Matemáticas 
 

 
Actividad 

¿Qué es un cuerpo geométrico y cuáles son sus características? Escribe con 
tus palablas.

 

Une con una línea el cuerpo geométrico con el 

nombre y la figura que le corresponda.

Los cuerpos geométricos son 

parte de los objetos que nos 

rodean. Pueden tener bordes, 

caras y algunos cuentan 

también con una base. 

Algunas de sus características 

son las siguientes:

La esfera es redonda; el cubo 

tiene seis caras; el cilindro 

tiene dos caras redondas; el 

cono una base y un vértice; la 

pirámide, tiene un vértice o 

cúspide y base cuadrada.

 

 

Identifico las caras de un cuerpo geométrico 

 

http://www.aula365.com/post/cuerposhttp://www.aula365.com/post/cuerposhttp://www.aula365.com/post/cuerpos-geometricos/geometricos/geometricos/

Cubo o 
hexaedro 

 

Prisma 
triangular 

 

Pirámide 

hexagonal 

 

hexagonalhexagonal
Prisma 

Pirámide
pentagonal 

 

Prisma  Prisma 
cuadrangular 
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Matemáticas 
 

2000 700 20 6

1000 400 5

7000 500 8

4000 20 1

4000 300 10 1

 

Actividad  

Escribe la cantidad total que pagó doña María por 
algunas compras que realizó en la tiendita.

a)

b)

c)

d)

e)

Escribe con letra las cantidades que pagó doña María.

a)

b)

c)

d)

e)

 Construyo números a través de la suma y escribo sus nombres  

FORTAL

Actividad 6
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Matemáticas 
 

 
 

Actividad 7
 Represento e identifico fracciones 
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Matemáticas 
 

Pega los billetes y monedas que sean necesarios para pagar las siguientes 
cantidades (busca el material adherible), después escríbelas donde corresponde. 

2000 400 60 5

$2465

$1342

$3205.103205.10
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Matemáticas 
 

Utilizando las cantidades anteriores, inventa dos problemas de razonamiento y pide a 
tu familia que te ayude a resolverlos.

 
 

Actividad 

$1208

Problema 1
Resultado

Resultado
Problema 2

Actividad 7
 Represento e identifico fracciones 

Las fracciones son porciones de la unidad,                
es decir, la unidad se divide en partes iguales y se 

toman algunas de ellas.
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Matemáticas 
 

Actividad 8

Patrón 1 

Patrón 2 

Patrón 1 

Patrón 2 

 Identifico la regularidad en sucesiones compuestas 

Utiliza este 
espacio para 

hacer las 
operaciones que 

necesites. 

Ejemplos: 
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Matemáticas 
 

Completa la siguiente tabla dibujando lo que sea necesario. Fíjate en el 
ejemplo.

UNIDAD FRACCIÓN REPRESENTACIÓN REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA 

REPRESENTACIÓN EN REPRESENTACIÓN EN 
LA RECTA NUMÉRICA 

6 naranjas

1 paq. de papel
=

4 rollos

12 tomates

1 paq. de galletas 
=

8 galletas

18 huevos

1 kg de naranja
=

6 naranjas

1
2

0 11
2

0 1

0 1

0

0 1

17 1
8

1 kg. de tomate
=

1 kg. de huevo
=

3
12

18
6
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Matemáticas 
 

Actividad 

Anahí quiere saber qué números 
faltan. Ayúdala a completar las 
series, fíjate como avanzan o 
disminuyen las cantidades.disminuyen las cantidades.

Actividad 8

15

20
1818

40
30 18, 36, 20, 32, 22, 28, 24  

+2+2 +2 +2

-44 -44

330, 350, 333, 356, 336, 362

+3 +3

+6 +6

25

Patrón 1 

Patrón 2 

Patrón 1 

6 Patrón 2 

 Identifico la regularidad en sucesiones compuestas 

En estas sucesiones 
pueden aparecer 
patrones con  una 
misma operación                    

o que señalen 
operaciones distintas.

120120 9898120100010123123

Utiliza este 
espacio para 

hacer las 
operaciones que 

necesites. 

+2 +2

Ejemplos: 
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Matemáticas 
 

Don Rafa en su tiendita ha visto como han cambiado los precios de 
algunos productos, los escribió de la siguiente manera: 56, 43, ____, 
40, 64, ____, 68, ____. Colorea la opción que completa la serie que 
hizo don Rafa.

a)                                             b)                                                  c)

Actividad 

Ejemplos: 
32m              36m               40m

¿En qué metro encontró la gallina? 

¿En qué metro encontró al gato? ¿En qué metro encontró al gato? 

Dibuja una pelota en el metro 46 y una flor en el 
metro 38.

4+9=13 

Busca el juego “Memorama”. Recorta 

las tarjetas y juega con quien tú quieras.

618, 645, 616, 648,             , 651,             ,            , 610,              ,                 ,             , 651,             ,            , 610,              ,                 ,             , 651,             ,            , 610,              ,                 ,             , 651,             ,            , 610,              ,                 ,             , 651,             ,            , 610,              ,                 ,             , 651,             ,            , 610,              ,                 ,             , 651,             ,            , 610,              ,                 ,             , 651,             ,            , 610,              ,                 ,             , 651,             ,            , 610,              ,                 ,             , 651,             ,            , 610,              ,                 ,             , 651,             ,            , 610,              ,                 ,             , 651,             ,            , 610,              ,                 ,             , 651,             ,            , 610,              ,                 ,             , 651,             ,            , 610,              ,                 ,             , 651,             ,            , 610,              ,                 ,             , 651,             ,            , 610,              ,                 ,             , 651,             ,            , 610,              ,                 

Patrón 1: Patrón 2:
Identifica y escribe los 
patrones usados en la 
sucesión anterior:

60, 37, 3462, 39, 36 64, 36, 35

Actividad 9
 Ubico números naturales en la recta a partir de la posición de otros dos 

Ejemplos:

En una recta se 
pueden ubicar 

fracciones, números 
decimales y números 

naturales. 

Graciela fue a la tienda de don Rafa y 
en su camino encontró lo que muestra 
la siguiente recta numérica:la siguiente recta numérica






