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Presentación

¡Bienvenido a tu nuevo ciclo escolar!

Comienzas una nueva etapa de tu vida y queremos acompañarte con La 
Guía Santillana 1. Aprendizajes clave centrados en el alumno, un material 
que te ayudará a tener una educación de excelencia, la cual te permitirá 
convertirte en una persona autónoma, libre, creativa y responsable 
y que, además, favorezca el desarrollo de tus capacidades para aprender 
a aprender, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a convivir.

Queremos que seas el protagonista de tu aprendizaje, por ello debes contar 
con la información suficiente para que construyas tu conocimiento y que 
este se fortalezca mediante la realización de actividades que van de lo 
sencillo a lo más complejo.

La Guía Santillana 1. Aprendizajes clave centrados en el alumno, además 
de complementar las asignaturas Lengua Materna. Español, Matemáticas 
y Conocimiento del Medio de los libros de texto gratuitos para primer grado, te 
brinda secciones para que trabajes aspectos relacionados con la Educación 
Socioemocional, que es muy importante para la convivencia y para sentirte 
bien contigo mismo y con los demás.

Al principio y al final de cada trimestre, te proponemos que trabajes de 
manera entretenida y con todos tus compañeros las actividades de Artes 
y Educación Física, en las cuales cantarás, bailarás y competirás para 
mejorar tus capacidades físicas e intelectuales.

También, mediante la inclusión de apartados móviles, te apoyamos para 
que refuerces tus habilidades de cálculo mental y aprendas cómo 
administrar los recursos o a ahorrarlos, con la finalidad de que adquieras 
una cultura financiera, necesaria desde ahora y hasta tu vida adulta.

Como verás, hemos elaborado una Guía que te acompañará y apoyará 
en muchos aspectos importantes de tu crecimiento, porque queremos que 
te formes como un individuo que se desempeñe con éxito y alegría en los 
diversos ámbitos de su vida.

Los editores
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La Guía Santillana en el currículo de primaria

La Guía Santillana 1. Aprendizajes clave centrados en el alumno te apoyará para 
alcanzar los aprendizajes establecidos mediante diferentes secciones.

Las lecciones de Lengua Materna. Español, Matemáticas y Conocimiento del 
Medio son secuencias didácticas que te ayudarán a desarrollar tus capacidades 
de aprender a aprender y aprender a hacer por medio de diversas actividades que 
complementan los contenidos de tus libros de texto.

Para contribuir a tu desarrollo personal y social, encontrarás en el libro varias 
secciones al inicio, en medio y al final de cada trimestre: Artes, Educación 
Socioemocional, Educación Física y Comprensión de lectura. Estas secciones te 
brindarán la oportunidad de desarrollar tu creatividad, mantenerte saludable, 
manejar tus emociones y sobre todo que puedas aprender a ser y aprender a convivir.

En algunas lecciones se ofrecen secciones móviles, que tienen la finalidad de que 
adquieras diversas habilidades que complementen tu formación académica. Estas 
secciones son Lectoescritura, Cálculo mental y Educación financiera.

La propuesta didáctica de las lecciones de La Guía Santillana 1. Aprendizajes 
clave centrados en el alumno está diseñada para complementar las propuestas 
metodológicas de los libros de texto y parte de las siguientes premisas:

 • Planteamiento de una situación didáctica, un contexto. En los casos de Lengua 
Materna. Español y Matemáticas, el contexto propone un tema o situación que 
despierte tu interés, plantea un reto y permite un manejo interdisciplinario de 
los temas. Estos contextos evitan que la ejercitación se convierta en una llana 
mecanización de la técnica.

 • Aprender a saber. Como alumno, debes poseer un conjunto de saberes 
esenciales que te permitan formar una estructura conceptual. Esta será el 
cimiento indispensable para comprender cabalmente los temas y establecer 
relaciones entre estos.
Los conocimientos deben permitirte desenvolverte con soltura en otros 
ámbitos; por ejemplo, en una investigación, la representación gráfi ca de dicha 
información o en la realización de un proyecto.

 • Aprender a hacer. El desarrollo de habilidades requiere conocimientos y 
ejercitación. Esta última debe partir desde el manejo esencial de la técnica 
hasta el desarrollo cabal de las destrezas necesarias para realizar un trabajo 
de manera autónoma.

 • Aprender a convivir. Procurar la tolerancia y el respeto en tu escala personal 
de valores y en tus actitudes, que te permitirá relacionarte mejor en tu 
entorno social.

Estructura de La Guía Santillana

A continuación se explican los componentes de los materiales y en qué medida 
estos reflejan las premisas anteriores y contribuyen al desarrollo de habilidades.

44
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 • Referentes. Los materiales de La Guía Santillana 1. Aprendizajes clave 
centrados en el alumno guardan una estricta correspondencia con los 
programas de estudio y con los libros de texto ofi ciales vigentes. La función de 
los referentes es hacer explícita esta relación, y son los siguientes:

 • Un título que enuncia el tema.
 • El título de la lección del libro de la SEP, en las asignaturas Lengua Materna. 

Español, Matemáticas y Conocimiento del Medio. También se mencionan las 
páginas del libro ofi cial donde se abordan estos contenidos; cuando estas 
no existen, se indica como Contenido adicional.

 • El aprendizaje esperado o el estándar curricular propuesto por los 
programas de estudio.

 • Actividades. Las lecciones están diseñadas para contribuir al desarrollo de 
habilidades; plantean la ejercitación contextualizada que lleva a la aplicación 
progresiva de dichas habilidades. Las actividades son fáciles de califi car, de 
modo que les permiten, a tu profesor y a ti, notar los avances logrados.

Evaluación formativa

La evaluación desde el enfoque formativo debe regular el proceso de enseñanza 
y de aprendizaje, principalmente para adaptar o ajustar las condiciones 
pedagógicas (estrategias, actividades, planificaciones) en función de tus 
necesidades como alumno.

Desde este enfoque, la evaluación favorece el seguimiento al desarrollo de tu 
aprendizaje como resultado de la experiencia, la enseñanza o la observación. Por 
tanto, la evaluación formativa constituye un proceso en continuo cambio, producto 
de tus acciones y de las propuestas pedagógicas que promueva tu profesor (Díaz 
Barriga y Hernández, 2002). 

Como podrás ver, La Guía Santillana 1. Aprendizajes clave centrados en el alumno 
te lleva a pensar y reflexionar en los contenidos y los logros que has alcanzado, 
así como en las áreas de oportunidad que tienes para superarte. La propuesta 
promueve tu capacidad de aprender a aprender y la responsabilidad sobre 
tu propio aprendizaje.

Esperamos que este material se refleje positivamente en tu aprendizaje y el de tus 
compañeros, para que se den cuenta de cómo aprenden y lo que deben aprender; 
además de contribuir a promover ambientes que beneficien la convivencia 
armónica y el logro de los aprendizajes esperados.
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Conoce
tu libro

está dividida en tres trimestres y cada uno contiene secuencias 
didácticas de las tres asignaturas del grado: Lengua Materna. 
Español, Matemáticas y Conocimiento del Medio.

Lengua Materna. 
Español

Secuencias didácticas que 
además de la información 
conceptual, incluyen 
actividades.

Para empezar
Esta sección presenta 
actividades de pretrazo 
y trazo, es un puente entre 
la educación preescolar 
y la primaria.

Entrada de trimestre
Tiene como propósito desarrollar 
habilidades artísticas. Se relaciona 
con el componente Desarrollo 
Personal y Social. En primer grado 
se proponen canciones, temas 
o técnicas musicales.

Se indica el 
Aprendizaje 
esperado de Artes 
que se trabaja.

1010
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Matemáticas
Estas secuencias didácticas, 
además de los contenidos 
programáticos, incluyen 
ejercicios que aumentan 
de complejidad.

Conocimiento 
del Medio

Secuencias didácticas 
que incluyen información 
conceptual y diversas 
actividades.

Se incluyen los 
Aprendizajes esperados 
del nuevo programa.

Las secuencias didácticas de 
las tres asignaturas están 
vinculadas con las lecciones de 
los nuevos libros de texto oficiales.

Primera y segunda 
evaluaciones mensuales

Tienen reactivos de opción múltiple 
y abiertos, de las tres asignaturas 
curriculares que propician la 
autoevaluación formativa. 

Evaluación trimestral
Aparece al final del trimestre e 
incluye reactivos abiertos y cerrados.

Se presentan dos evaluaciones formativas que se aplican en distintos momentos 
del proceso de aprendizaje. 

1111
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Educación Socioemocional
Apartado que trabaja diversas 
habilidades socioemocionales 
que repercuten en la convivencia 
escolar y el desarrollo de la 
inteligencia emocional.

Educación Física
Infografía que explica la 
relación de la actividad física 
con el desarrollo de habilidades 
físicas y cómo beneficia al 
aprovechamiento académico.

Artes 
Sección fija, al final del trimestre, 
que retoma el ejercicio artístico 
de la entrada de trimestre, 
además de aportar información 
para preparar una presentación 
artística al final del ciclo escolar.

 cuenta con secciones que tienen 
el propósito de que trabajes aspectos relacionados 
con tus emociones, tu cuerpo y la apreciación artística.

Se indica la dimensión, 
la habilidad emocional y 
el indicador de logro del 
contenido programático.

1212

Dimensión: Au
Indicadores de
ambos estado

alterad
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Secciones móviles

Lectoescritura
Actividades para aprender a escribir y a leer que se 
encuentran en la sección Para empezar y en las 
secuencias didácticas de Lengua Materna. Español.

Educación Financiera
Brinda información sobre la administración de 
recursos y planeación para que tomes decisiones 
acertadas que beneficien tu economía. 

Cálculo Mental
Se presenta al final de las lecciones de Matemáticas y 
su propósito es que ejercites tu mente haciendo cálculo 
matemático. Está vinculada con el ámbito Autonomía 
Curricular, Ampliar la formación académica.

También hay otras secciones orientadas a que mejores tus habilidades 
lectoras y matemáticas, así como para que aprendas a administrar los recursos 
económicos mediante la Educación Financiera.

También se presenta la siguiente sección:

Sección fija

Comprensión 
de lectura

Apartado que incluye un texto 
y reactivos que atienden 
los cuatro procesos de la 
comprensión de lectura: literal, 
inferencial, interpretativo 
y crítico valorativo.

1313
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Trimestre 1

Contesta las 
preguntas 
con tus 
compañeros.

¿Quiénes 
participan en la 

canción? ¿De qué 
trata?

¿Cómo bailas o te 
mueves al ritmo 
de la canción?

1414
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Trimestre 1

Aprendizaje esperado: Selecciona y analiza la letra de 
una canción o ronda infantil que eligió en conjunto con 
sus compañeros, para interpretarla frente al público.

Canta con tus compañeros, obsérvalos y muévanse 
juntos. Lleva el ritmo de la canción con palmaditas 
en tu cuerpo.

El escarabajo forzudo

Bum, bum, bum
bada bum, bum, bum.
Camino muy cerca, debajo de ti,
me escondo y me muevo, me alejo de aquí.

Soy fuerte, mucho
más de lo que crees.
Llevo armadura,
¿tú, la puedes ver?

Bum, bum, bum
bada bum, bum, bum.
Camino muy cerca, debajo de ti, 
me escondo y me muevo, te observo aquí.

Envuelvo mi cuerpo
en capullo protector,
cambio y salgo
grande y con color.

Bum, bum, bum 
bada bum, bum, bum.
Camino muy cerca, debajo de ti,
me escondo y me muevo, ¿me puedes seguir?

Puedo en mi espalda
cargar mucho peso.
Lo muevo y pienso:
¿Qué es todo eso?

Bum, bum, bum
bada bum, bum, bum.
Camino muy cerca, debajo de ti,
me acerco y me muevo, ya estoy aquí.

¿Qué partes de tu 
cuerpo puedes usar 
como instrumentos?

1515

PGS1LA2018P01.indd   15PGS1LA2018P01.indd   15 01/03/19   13:1301/03/19   13:13



 1. Remarca los trazos del dibujo. Sigue la dirección de las flechas.

1616
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 2. Sigue la dirección de las flechas y remarca los dibujos.

1717
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 1. Remarca las letras con rojo y los números con azul.

 2. Recalca con rojo las vocales y con azul el resto de las letras.

 3. Remarca los números 1, 2 y 3 con rojo y de 11 a 17 con azul.

1818
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 4. Recalca con morado las líneas rectas y con verde los círculos.

 5. Remarca las vocales mayúsculas con rojo y las minúsculas con negro.

 6. Recalca con azul las vocales y con negro las demás letras.

1919
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 1. Remarca los números con azul.

 2. Recalca con rojo las letras mayúsculas y con negro las minúsculas.

 3. Remarca las letras mayúsculas con rojo y las minúsculas con azul.

2020
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 4. Escribe las sílabas me, pi, sa, lu, ma, pa para completar las palabras.

 5. Remarca los números con azul.

 6. Recalca con rojo las letras mayúsculas N, T, D y R y con azul las 
minúsculas n, t, d y r.

2121
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 3. Recalca el número de cerezas y después, el de peces de cada grupo.

 1. Remarca con azul las letras mayúsculas N, T, D, R y las minúsculas n, t, d, r.

 2. Completa las palabras con las letras N, T, D, R, n, t, d y r.

2222
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 4. Remarca los trazos con diferentes colores.

 5. Recalca con azul la primera sílaba de cada palabra.

2323
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 1. Traza las figuras que faltan para completar las sucesiones.

 2. Remarca con rojo las letras mayúsculas C, Q, B, J y con azul las 
minúsculas c, q, b, j.

2424
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 3. Rodea la palabra que empieza con la letra que se indica en cada globo. 

 4. Remarca las letras con azul.

 5. Completa las palabras con las sílabas que faltan.

sa so

lón rra

ca to

so za

2525
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 1. Escribe en cada caso los números que van antes y después. 

 2. Rodea las letras que se indican en cada palabra. 

 3. Traza las letras de la primera y tercera líneas con rojo y con azul las de la 
segunda y cuarta.

2

8

5

2

8

5

ñ h

y k

k

l

w

b

moño huevo

yoyo kilo

Karina

galgo

kiwi

labio

2626
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 4. Remarca todas las letras del alfabeto y la serie numérica. 

2727
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Lengua Materna. EspañolLengua Materna. Español

Mi nombre
Libro de la SEP: Conocemos la escuela. Páginas 12 y 13

 1. Subraya los nombres de los niños.

Las palabras que se emplean para llamar a las personas son los nombres 
propios. ¿Te sabes tu nombre propio?

 2. Remarca las vocales que hay en tu nombre. Luego copia todas 
las letras en la cuadrícula de abajo.

Ana Mario Luis Nora Omar Susana

Me llamo:  

¿Cuántas letras tiene tu nombre?

 

¿Cuántas vocales contiene?

 

Aprendizaje esperado: Trabaja con su nombre y el de sus compañeros. Utiliza sus datos personales 
para crear una tarjeta de identificación. • Reconoce la forma escrita de su nombre.

 3. Dibújate en el recuadro. Luego escribe tu nombre y contesta.

2828
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Lengua Materna. Español
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1

Aprendizaje esperado: Trabaja con su nombre y el de sus compañeros. Utiliza sus datos personales para 
crear una tarjeta de identificación. • Reconoce, con la mediación del profesor, la importancia de cuidar los 
datos personales por diferentes cuestiones, entre ellas la seguridad personal y la de su familia.

Nombres de mis familiares
Libro de la SEP: Conocemos la escuela. Páginas 12 y 13

El nombre completo de una persona se forma con el nombre de pila 
y los apellidos. Por ejemplo: César Ramos González.

Es muy importante conocer el nombre completo de todos los miembros 
de tu familia.

 1. Rodea al papá de Tomás.

 2. Completa el nombre de Marisol. Copia los apellidos de sus padres.

 3. Dibuja a los miembros de tu familia y escribe sus nombres.

Tomás Gómez

Javier 
Luna

Roberto Martínez

Laura 
Valle

Julián Gómez

Marisol

2929
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Lengua Materna. Español
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Los letreros de mi escuela

En tu escuela puedes identificar varios lugares por los letreros colocados 
fuera o cerca de ellos. Por ejemplo, el letrero de la biblioteca te informa 
que en ese lugar hay libros para consultar y disfrutar.

 1.  Marca con una ✔ los letreros que hay en tu escuela. Luego rodea los 
letreros que no tienen palabras.

 2.  Une con líneas los letreros con la imagen que corresponde.

Libro de la SEP: Conocemos la escuela. Páginas 13 a 15

No corro

No grito

No empujo

Aprendizaje esperado: Explora los acervos disponibles y reconoce algunas de sus características. 
• Identifica algunas palabras en los títulos.3030
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