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ESPAÑOL 
 

Lee correctamente y luego contesta las preguntas. 

 

 

 

  En un hermoso día de primavera, Claudia paseaba 

con su abuelita tomada de la mano, por los jardines 

de la plaza.  

  De pronto un pajarito llamó la atención de Claudia 

—¡Abuelita, abuelita, mira que hermoso pajarito, va 

volando de flor en flor!—. La abuelita se detiene y 

le dice: —”Claudia, el pajarito que tú ves ahí se llama picaflor, porque él va volando de 

flor en flor, tomando el néctar de las flores para alimentarse—. Claudia lo vuelve a 

mirar y dice:  —¡Qué hermoso es el picaflor! — 

 

1 a 5.- Escribe una V si es verdadero o una F si es falsa cada una de las aseveraciones. 

 

La niña se llamaba Carmen  

Claudia era nieta de la señora.  

A Claudia le llamo la atención las flores del jardín.  

Claudia sabía como se llamaba el pajarito.  

El picaflor se alimenta del néctar de las flores.  

 

6.- En la línea, arriba del texto, escribe un título al texto. 

 

7.- Escribe el nombre de los personajes. 

_______________________________________________________ 

 

INSTRUCCIONES.- Rellena los círculos que contengan la respuesta correcta. 

 

8.- ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer? 

     Informativo                 Literario                     Historieta              Cartel 

 

9.- Cuando vas de visita a una Biblioteca encuentras: 

       comida                   libros                       películas                   periódicos 
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10.- Los libros se  organizan en: 

 

          Verdes y rojos            informativos y literarios                     grandes y chicos 

 

11.- Algunos elementos de un libro son: 

 

                Portada, titulo, autor                          Delgado, grueso, chico 

                 Color, forro, tamaño                           Cuentos, leyendas, historietas 

 

Observa el librero de la derecha y contesta las preguntas 

 

12.- ¿Qué tipo de libros están colocados  

en el segundo piso? 

      Fábulas                  Canciones 

      Leyendas                Informativos 

 

13.- ¿En que parte del librero quedaron los  

los cuentos? 

     abajo         en medio          arriba 

 

14 a 16.- Escribe los nombres de los tres 

libros pero en orden alfabético 

1.___________________________ 

2.___________________________ 

3.___________________________ 

 

17.- De los siguientes dibujos encierra cual es  un cartel informativo: 
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Observa bien y contesta 

 

18.- Completa el Cartel 

 

19.- ¿De qué habla el tema? 

__________________________ 

 

20.- ¿A quién se le podría exponer? 

___________________________ 

 

 

 

   

21 a 24.- Escribe los datos en la ficha de préstamo de libro: 
 
   

 
 

25 a 27. Escribe los nombres de los siguientes dibujos: 

                                                              
          ____________                   ____________                   ____________ 

 

 

 
Titulo___________________________ 

 
 

AUTOR________________________________
___ 

NOMBRE DEL LECTOR 
 

____________________________________ 
DIA DE PRESTAMO 

 
____________________________________ 

DIA DE ENTREGA 
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Escribe los siguientes enunciados separando las palabras: 

 

28.-  Debemosdecuidarnuestrocuerpo. 

___________________________________ 

 

29.- Hayquelavarselosdientestresvecesaldia. 

 

___________________________________ 

 

30.- Describe  como es el siguiente objeto: 

 

 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

___________________ 

 

MATEMÁTICAS 

31 a 33.- Encierra de 10 en 10 y contesta ¿Qué hay más, tijeras o martillos? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hay  ___  tijeras       Hay ____ martillos.      Hay más  ____________________ 
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INSTRUCCIONES.- Rellena el círculo de la respuesta correcta 

 

34.- El maestro le pidió a Guillermo que repartiera las tijeras entre los equipos. Si el 

maestro formó 9 equipos. ¿Cuántas tijeras le tocan a cada equipo? 

 

      6 tijeras                 8  tijeras                 4 tijeras                 9  tijeras 

 

Estos libros tienen que ser leídos en una semana.  

 
35.- Si su maestra los reparte entre 5 niños. ¿De cuántos libros les toca leer a cada 

niño? 

 

        2 libros y sobran 3               5 libros                       3 libros 

 

36.- Adivina el número. “Soy mayor que 50  y menor que 60. Termino en 4” 
 

 Soy el 64                   Soy el 44                   Soy el  54                Soy el 4 

 

Observa muy bien los dibujos y los precios y después contesta  

 
 

                                                          
 

37.- ¿Cuánto se pagará por 6 manzanas?  _______________ 

 

48.- Si llevo 12 pesos, ¿Cuántos lápices puedo comprar?_______________ 

 

39.- Doña María compró  10 libretas para todos sus hijos que van a la escuela. ¿Cuánto 

dinero gastó?  _______________________ 

 

40.- Escribe lo que se puede comprar Pablo con 33 pesos. No puede  comprar libretas. 

___________________________________________________________ 

$ 2 

$ 10 $ 4 $ 15 

$ 3 
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OBSERVA MUY BIEN EL JUEGO Y CONTESTA 

 

41.- En el juego de SERPIENTES Y ESCALERAS  un niño tapó con su ficha el número 

de la casilla. ¿Cuál es el número que no se ve?__________________ 

 

42.- Blanca a lanzado los dados en 7 ocasiones. Pero no le ha tocado subir por las 

escaleras ni bajar por las serpientes. Ella se encuentra en el número 24. Dibuja los 

puntos  que le han salido en los dados. 

                
43.- Pedro llegó al número 76, pero como era cola de serpiente, tuvo que bajar. 

¿Cuántas decenas tuvo que bajar pedro? 

          40 decenas              3 decenas                4 decenas             36 decenas 

 

 

 

44.- Las caras del tambor 

 son 

      Curvas 

       Planas 

       Curvas y planas 

 

         

45.- Encierra el objeto que pesa más 
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EXPLORACIÓN DEL MEDIO NATURAL Y SOCIAL 
51 y 52.- Haz un dibujo de tu familia y escribe sobre las líneas  a quien te pareces:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.- Subraya con rojo las acciones que perjudiquen tus sentidos 

 Probar cosas muy calientes o muy frías 

 Limpiar tu nariz muy seguido y fuerte cuando tienes gripe 

 Escuchar música con volumen bajito 

 Meter objetos extraños a tu boca 

54 y 55.- Describe como ayudan estos aparatos a las personas que los necesitan  

                                                                
________________________________                                        _________________________________ 
________________________________                                        _________________________________ 
________________________________                                        _________________________________ 

46.- Tacha el objeto más grande 

 

 

 

 

47 a 50.- Escribe los números del 1 al 

4 comenzando por lo que te lleva menos 

tiempo hasta lo que te llevas más 

tiempo hacer. 

____Comerme una torta 

____Ver una película 

____ Resolver la suma  10 +  5 

____Estar en la escuela 

 

 

 

 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

______________________________ 
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56 a 58.- De acuerdo al plato del buen comer, forma una comida sana y completa 

 

Elige la opción correcta y rellena el círculo. 

 

59.- Los tres grupos de alimentos son: 

 Verduras y 

frutas 

 Cereales y 

leguminosas 

 Alimentos de 

origen animal 

 Cereales y 

leguminosas 

 Verduras  y 

frutas 

 Dulces y 

golosinas 

 Alimentos de 

origen animal 

 Cereales y 

leguminosas 

 Grasas 

 

 Verduras y 

frutas 

 Dulces y 

golosinas 

 Grasas 

 

 

60.- ¿En qué dirección se encuentra el Sol cuando amanece? 

           Norte                 Sur                        Este                            Oeste 

 

61.- ¿Para qué te sirve un croquis? 

        Para caminar en un pequeño jardín 

        Para encontrar lugares fácilmente 

        Para encontrar el sol 

        Para ver otros planetas 

62 a 64.- Escribe sobre las líneas el significado de cada símbolo 

                                                                                            

_______________           __________________            _________________ 

_______________           __________________            _________________ 

_______________           __________________            _________________ 
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65.- En el siguiente mapa de México colorea tu entidad y escribe su nombre en el 

recuadro 

 
 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
66 a 69.- Escribe V si es verdadero o una F si es falso según lo siguiente: 

 

Para que los niños y las niñas estén fuertes y sano deben 

- Comer alimentos limpios y nutritivos  

- Comer muchas golosinas, refresco y frituras  

- Tomar una colación de frutas y verduras en la mañana  

- No lavarse las manos antes de comer  

 

70 y 71.- Colorea las acciones donde se esté realizando una actividad física sana 
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72 y 73.- Inventa y escribe un anuncio donde invites a los niños a evitar juegos 

peligrosos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elige la opción correcta rellenando  el círculo: 
 

74.- ¿Cuál de las siguientes acciones no contribuye a tu cuidado? 

     Evitar jugar dentro de la cocina   

     Estar cerca de la estufa 

     No jugar con cohetes 

     Procura no agarrar recipientes con líquidos calientes 

 

75.- Acciones que debes realizar para evitar el dengue: 

    Guardar las llantas bajo techo y perforarlas para que no acumulen agua 

    Dejar agua en botellas y ollas 

    Mantener destapados los tinacos y no lavarlos 

    Dejar que los zancudos entren a la casa  

 

76.- ¿Qué harías si ves que a un niño de primero le quitan su desayuno  un niño mayor 

en la hora del recreo? 

     Finges que no ves y te vas a otra parte 

     Defiendes al niño y golpeas al que le quitó la torta 

     Avisas a la directora lo que está pasando 

     Le ayudas al niño mayor a quitarle la torta al pequeño 
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77.- Dibuja  y escribe acciones que realiza tu familia para cuidarte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


