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ESPAÑOL 

 Lee el texto y después contesta las preguntas. 

LA RANA 

La rana es un anfibio. Ponen huevos, por eso son 

animales ovíparos. De los huevos de las ranas salen 

sus crías que se llaman renacuajos, que no tienen 

patas y viven en el agua. Cuando los renacuajos 

crecen se convierten en ranas, les salen las patas y 

viven en la tierra pero cerca del agua. Su piel es 

lisa y siempre está mojada.  Las ranas no tienen cola, tienen cuatro patas y 

las traseras están más desarrolladas porque son las que le sirven para saltar. 

Las ranas tienen esqueleto por eso son vertebradas. 

 1 a la 5.- Pon una palomita  si la oración es verdadera y 

una tacha   si la oración es falsa.  

Las ranas tienen cola que les sirve para nadar  

La piel de las ranas es lisa y húmeda 

La cría de las ranas se llama renacuajo 

Las ranas no tienen esqueleto por eso son blanditas 

Las patas más desarrolladas de las ranas son las de adelante 

 6 a la 8.- Descubre las palabras que se pueden formar 

r    i   s    p    m    a    a    o   

c    u    r    e    a    n    j    o    a 

n    i    a    m    a    l       
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 9 a la 14.- Ordena los dibujos del 1 al 3 según el 

crecimiento de una rana. Luego explica cada dibujo. 

 

 

 

 15 a 17. Escribe el nombre de tres de amigos. 

 

 18 a 20.- Pinta de color rojo las palabras que están 

mal escritas. 

 

 21 a 23.- Escribe el nombre de los siguientes dibujos 

                     

 __________________________     ________________________      ________________________ 

colima Rana huevo pedro María 

_______________________________________

_______________________________________

______________________ 

_______________________________________

_______________________________________

______________________ 

_______________________________________

_______________________________________

______________________ 
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 24 a 26.- Escribe un final al cuento, después dibuja en el 

recuadro lo que sucedió y ponle un título. 

 

 

Erase una semilla que cayó entre las rocas y no podía salir. 

Se puso muy triste y dijo:  

-Nunca llegaré a ser una planta si no tengo tierra, agua y 

sol. 

 

Un pájaro escucho a la semilla y fue a ver a la madre tierra 

y le contó que la semilla había quedado atrapada entre las 

rocas. Entonces la madre tierra llamó al sol y a la lluvia. 

Los tres juntos fueron hacia donde estaba la semilla. 

 

 

 

 

 

 27 a 29.- Ordena las palabras para formar oraciones 
 

 ovíparos  son   ranas  Las  animales 

____________________________________________________ 

 Las  para  saltar  sirven   de  atrás  patas 

____________________________________________________ 

 mariposas  menos   a   México  Llegan  

____________________________________________________ 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 
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 30.- Lee la noticia y después con una de las oraciones de 

arriba ponle el encabezado. 

 
___________________________________ 

 

Las inmensas nubes de mariposas monarca que acogen en invierno los 

bosques de México han encontrado su peor enemigo en otras nubes, mucho 

más negras y tormentosas.  

Según advierten los expertos, el mal tiempo 

supone una seria amenaza para estas 

visitantes aladas, que emigraron desde el 

norte de Canadá. 

 

MATEMATICAS 

 1 a 3.- Encierra de 10 en 10 y contesta ¿Qué hay más, tijeras o 

martillos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay  ____  tijeras       Hay _____ martillos.    Hay más  ______________ 

 

 
 

http://www.ecologiablog.com/post/3305/este-siglo-habra-menos-huracanes-pero-seran-mas-devastadores
http://www.ecologiablog.com/post/3305/este-siglo-habra-menos-huracanes-pero-seran-mas-devastadores
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 4 a 6.- Completa con los números que faltan 

 

 

 

 

 

Resuelve la adivinanza y colorea la respuesta. 

 

 

 

 

 8 a 11.- Escribe sobre la línea  (menor que),  (mayor que) o  

(igual), según corresponda. 

 

34  _____   28   44 + 15 _____ 80-30 

 21  _____   19   44 + 25 _____39 + 30     
 

 12 a 16.- Completa los ejercicios usando solo el cálculo mental. 

 

  24 +  ____=  79      ____+46 = 84       73 + 18= ______ 
            
  46 =  12  + ____+  ____         19 = ___+ ___+ ___ 

   
17.- Marcela se compró 7 paletas de $ 4. ¿Cuánto dinero tiene que pagar? 

 

          ____________ pesos 

19 17 18 

51 

110 130 160 

21 18 24 15 7.- Adivina quién soy. Soy un 

número par, estoy entre el 14 

y 30. No empiezo con 2. 
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18.- ¿Cuánto se pagará por 5 ositos de peluche si cada uno cuesta 50 pesos? 

          
 

 Resuelve los problemas con ayuda de la siguiente información 

 

19.- Víctor compró unas enchiladas 

verdes y un agua embotellada. ¿Cuánto 

tiene que pagar?__________________ 

 

20.- Armando fue  a cenar. Se compró 

una jarra de agua de frutas y algo para 

cenar. ¿Qué fue lo que cenó si en total 

pagó 73 pesos? 

_______________________________ 

 

 21.- Don Pedro tiene una huerta de mangos y los empaca en cajas de 

100, 50 y 25. 

 

 

 

 

 

 

¿Cuántos mangos hay en  total en las 

cajas? 

Tacha la respuesta correcta.  

22.- ¿Qué pesa más? 

 

 

________pesos 

 

100 

50 
25 

 

Hay  _______  mangos 100 
100 

100 

50 

50 

50 
25 

25 

25 

25 
25 

50 

Un tornillo Un alfiler Una moneda Una hoja de libreta 
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23.- ¿Cuál de los siguientes objetos está formado sólo por caras planas? 

                                        

 24 y 25. Completa el calendario y contesta 

 

 El día de las madres se festeja el 10 

de mayo. ¿En qué día de la semana 

será día de las madres? 

 

 

 

 26 a la 30.- Relaciona cada caja con el forro que le corresponda. 

Utiliza flechas como en el ejemplo. 

 

MAYO 

L M M J  V S D         

    4 5 6 

      13 

   17   20 

21    25 26 27 

28       
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EXPLORACIÓN DEL MEDIO NATURAL Y SOCIAL 

 Completa los enunciados 

1.- Las plantas y los animales se parecen en que son seres _____________. 

2.- Los ____________________ se mueven para conseguir alimento. 

3.- Las ____________________ elaboran su propio alimento. 

4.- El sol es una ___________________ que nos da  

__________ y ________________.  

5 a la 10.- Escribe una  A  a los animales acuáticos y una  T  a los animales 

terrestres 

   

 

 
 

 

 

 11 a la 13.- Escribe los tres estados físicos del agua. 

               

______________         _________________        _____________ 
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 14 a la 18.- Busca en la sopa de letras lo que está representado 

en cada dibujo. 

 

 19 y 20.- Completa los enunciados. 

El _____ de _______________  Francisco I. Madero llamó 

a todos los mexicanos a luchar para mejorar la situación del 

país. 

El Derecho de tener tierras para trabajarlas. Fue algo que 

pedía  ___________________________ en la Revolución 

Mexicana de 1910. 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

1. Colorea lo que harías si te quitan un juguete que te gusta 
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 2  a la 4.- Completa lo que se pide en cada caso y después haz un 

dibujo en el recuadro. 

 

Me siento alegre cuando ______________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Escribe las cualidades de Benito  Juárez: _________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Escribe como colaboras en tu casa: _____________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

5 a la 10.- Escribe una ,  si se trata de ahorro; con una , si 

es necesidad y con una , si se trata de desperdicio. 

 

Don Juan lava su carro con una cubeta de agua 

 Pedro va al cine todos los días con sus amigos. 

 A Marcos lo llevaron sus papás a la clínica de salud. 

 Mamá guarda en una alcancía 5 pesos diarios 

 Oscar vive triste porque sus papás no le hacen caso. 

La mamá de Ricardo con el agua que usó para trapear,  con esa lava 

el patio. 

 

 

 

 

 

  

D 

N A 


