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Estim!do !lumno:

El libro que tienes en tus m!nos tiene el propósito de !comp!ñ!rte dur!nte 
este ciclo escol!r p!r! !yud!rte ! construir tus !prendiz!jes. Contiene 
"r!n v!ried!d de !ctivid!des interes!ntes y divertid!s que te !yud!r#n 
! comprender y consolid!r los tem!s de tus libros de texto "r!tuitos.

Est! edición de L! Guí! S!ntill!n! 1. Educ!ción, v!lores y excelenci! en 
el !ul! y el ho"!r est# form!d! por l!s !si"n!tur!s de Len"u! M!tern!. 
Esp!ñol, M!tem#tic!s, Conocimiento del Medio, Form!ción Cívic! y Étic! 
y Vid! S!lud!ble.

Tu "uí! est# or"!niz!d! por trimestres, en correspondenci! con los periodos 
de ev!lu!ción del presente ciclo escol!r. Sus secciones se identific!n con 
f!cilid!d, y! que c!d! !si"n!tur! tiene un! pest!ñ! con un color distinto.

L!s !ctivid!des de L! Guí! est#n diseñ!d!s p!r! que des!rrolles 
h!bilid!des y !ctitudes y !dquier!s conocimientos que refuercen tu 
form!ción inte"r!l. C!d! un! pl!nte! un des!fío diferente cuy! resolución 
te permitir# !lc!nz!r los !prendiz!jes esper!dos de este "r!do.

Much!s !ctivid!des del libro l!s resolver#s de m!ner! individu!l; en otr!s, 
ser# neces!rio que tr!b!jes en p!rej!, en equipo o de form! "rup!l. Tu 
m!estr! o tu m!estro te orient!r# !cerc! de cómo h!cerlo.

El tr!b!jo en cl!ses se pl!nte! medi!nte secuenci!s did#ctic!s. Se les 
ll!m! !sí porque si"uen un orden ló"ico: comienz!n con l! explic!ción 
de conceptos b#sicos, prosi"uen con !ctivid!des que v!n de lo sencillo ! lo 
complejo y concluyen con !ctivid!des que inte"r!n tus nuevos s!beres.

Adem#s de Vid! S!lud!ble, L! Guí! present! otr!s secciones del Áre! 
de Des!rrollo Person!l y Soci!l: Artes, Educ!ción Físic! y Educ!ción 
Socioemocion!l. En l!s primer!s podr#s c!nt!r, b!il!r, !ctu!r y ejercit!rte 
p!r! mejor!r tus c!p!cid!des físic!s, soci!les e intelectu!les.

En l! sección de Educ!ción Socioemocion!l des!rroll!r#s tu c!p!cid!d de 
re"ul!r l!s respuest!s ! tus emociones. De este modo podr#s d!r y recibir 
buen tr!to, resolver conflictos de m!ner! p!cífic! y mejor!r l! convivenci!. 

L! Guí! S!ntill!n! 1. Educ!ción, v!lores y excelenci! en el !ul! y el ho"!r
es un! obr! complet! que te proporcion! el !poyo ide!l p!r! !lc!nz!r tus 
!prendiz!jes. L! hicimos pens!ndo en ti y esper!mos que su tr!yecto se! 
divertido y provechoso.

Los editores

3
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Conoce
librotu

est! dividid" en tres trimestres
y c"d" uno contiene secuenci"s 
did!ctic"s de l"s "si#n"tur"s 
del #r"do: Len!u" M"tern". 
Esp"ñol, M"tem#tic"s, 
Conocimiento del Medio, 
Form"ción Cívic" y Étic"
y Vid" S"lud"ble.

Para empezar
Est" sección present" 
"ctivid"des de pretr"zo y tr"zo; 
es un puente entre l" educ"ción 
preescol"r y l" prim"ri".

Entrada de trimestre
Tiene como propósito que 
des"rrolles h"bilid"des 
"rtístic"s. En primer #r"do se 
proponen c"nciones, tem"s y 
"l#un"s técnic"s music"les.

Se indic" el "prendiz"je 
esper"do que se tr"b"j" 
de Artes.

Se incluyen los 
"prendiz"jes esper"dos.

Lengua Materna. Español
Secuenci"s did!ctic"s 
que incluyen inform"ción 
conceptu"l y "ctivid"des.

1010
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Matemáticas
Est!s secuenci!s did"ctic!s, 
!dem"s de los contenidos 
pro#r!m"ticos, incluyen 
ejercicios p!r! concret!r 
tus nuevos !prendiz!jes.

Conocimiento del Medio
L!s secuenci!s did"ctic!s se 
vincul!n con l!s lecciones 
de tus libros de texto ofici!les.

Primera y segunda 
evaluaciones mensuales

Tienen re!ctivos de opción múltiple 
y !biertos, de l!s cinco !si#n!tur!s 
curricul!res que propici!n l! 
!utoev!lu!ción form!tiv!. 

Evaluación trimestral
Ap!rece !l fin!l del trimestre 
e incluye re!ctivos !biertos 
y cerr!dos.

Encontr!r"s dos ev!lu!ciones form!tiv!s que se !plic!n en distintos 
momentos del proceso de !prendiz!je. 

1111
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Conoce
librotu En correspondenci! con el pl!n de estudios vi"ente, 

en est! edición se incluyen l!s !si"n!tur!s de 
Form!ción Cívic! y Étic! y Vid! S!lud!ble. 

Formación Cívica y Ética
Secuenci!s did#ctic!s que 
promueven los principios de 
l! democr!ci! y l! pr#ctic! de 
v!lores como l! libert!d, l! 
justici! y l! i"u!ld!d. 

En l! m!yorí! de l!s secuenci!s 
!p!rece un recu!dro que enf!tiz! 
un v!lor !soci!do con el tem!.

L! sección “Mi periódico 
mur!l” present! inform!ción 
interes!nte sobre !l"unos de 
los sucesos m#s relev!ntes de 
l! histori! n!cion!l. A m!ner! 
de un periódico escol!r, 
present! dibujos, foto"r!fí!s 
y d!tos de interés que 
promueven el conocimiento de 
l! histori! de México. Cierr! 
con un! sección de !ctivid!des 
lúdic!s p!r! reforz!r lo 
!prendido.

121212

Incluyen un! sección móvil, 
“C!p!cid!d”, que tiene 
el propósito de pl!nte!r 
!ctivid!des o inform!ción 
p!r! des!rroll!r !l"un! de l!s 
c!p!cid!des cívic!s o étic!s: 
di#lo"o, p!rticip!ción, juicio 
ético, tom! de decisiones, 
emp!tí!, pens!miento crítico 
y col!bor!ción.

P!r! reforz!r los !prendiz!jes 
esper!dos, !l fin!l de !l"un!s 
secuenci!s se present!n 
!ctivid!des rel!cion!d!s con un! 
perspectiv! de relev!nci! n!cion!l 
o "lob!l: intercultur!lid!d, 
equid!d de "énero, des!rrollo 
sostenible y ciud!d!ní! di"it!l.
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Vida Saludable
Secuenci!s did"ctic!s que 
promueven l! !dopción de un 
conjunto de pr"ctic!s que te 
permiten est!r s!no de form! 
físic! y emocion!l.

El contenido de l!s lecciones 
te !yud! ! tom!r decisiones 
inform!d!s y ! reconocer los 
beneficios de pr!ctic!r h"bitos 
s!lud!bles p!r! l! vid!.

131313

L! sección “Soy respons!ble”, 
que !p!rece !l fin!l de 
!l#un!s secuenci!s, refuerz! 
l! import!nci! de poner en 
pr"ctic! !cciones respons!bles 
en beneficio de l! s!lud.

Otr! sección es “Reto 
S!lud!ble”. Se present! 
como un! !ctivid!d m"s 
de !prendiz!je que tiene 
el propósito de !yud!rte 
! #ener!r h"bitos 
s!lud!bles p!r! el dí! 
! dí! y en los entornos 
de convivenci!: escol!r 
y f!mili!r.
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Conoce
librotu

Educación Socioemocional
Ap!rt!do donde tr!b!j!s 
divers!s h!bilid!des 
socioemocion!les que 
repercuten en l! convivenci! 
escol!r y el des!rrollo de l! 
inteli"enci! emocion!l.

Educación Física
Info"r!fí! que explic! l! 
rel!ción de l! !ctivid!d físic! 
con el des!rrollo de h!bilid!des 
físic!s en beneficio del 
!provech!miento !c!démico.

Artes 
Sección fij! !l fin!l de c!d! 
trimestre que retom! el ejercicio 
!rtístico de l! entr!d! de este; 
!port! inform!ción p!r! que 
prep!res un! present!ción 
!rtístic! !l término del 
ciclo escol!r.

 cuent!, !l fin!liz!r c!d! trimestre, con 
secciones fij!s que tienen el propósito de tr!b!j!r 
!spectos rel!cion!dos con l!s propi!s emociones, 
el cuerpo y l! !preci!ción !rtístic!.

Se indic! l! dimensión, 
l! h!bilid!d emocion!l y 
el indic!dor de lo"ro del 
contenido pro"r!m#tico.

141414
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Secciones móviles
Asimismo, en L! Guí! S!ntill!n!, h!y secciones móviles orient!d!s 
! mejor!r l!s h!bilid!des lector!s, m!tem"tic!s y de lectoescritur!.

Lectoescritura
Activid!des p!r! que !prend!s ! escribir y ! leer. Se 
encuentr!n en l! sección P!r! empez!r y en l!s 
secuenci!s did"ctic!s de Len#u! M!tern!. Esp!ñol.

Educación Financiera
Brind! inform!ción sobre l! !dministr!ción 
y pl!ne!ción de recursos p!r! que tomes 
decisiones !cert!d!s que beneficien 
tu economí!.

Cálculo Mental
Se present! !l fin!l de l!s lecciones de M!tem"tic!s 
y tiene el propósito de que ejercites l! mente 
h!ciendo c"lculos m!tem"ticos. Est" vincul!d! 
con el "mbito Autonomí! Curricul!r.

L! sección fij! Comprensión de lectur! se encuentr! después de l!s 
secuenci!s did"ctic!s de Len#u! M!tern!. Esp!ñol.

Sección fij!

Comprensión 
de lectura

Ap!rt!do que incluye un texto 
y re!ctivos que !tienden 
los cu!tro procesos de l! 
comprensión de lectur!: liter!l, 
inferenci!l, interpret!tivo 
y crítico v!lor!tivo.

151515
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Contesta las 
preguntas 
con tus 
compañeros.

¿Quiénes 
p!rticip!n en l! 

c!nción? ¿De qué 
tr!t!?

¿Cómo b!il!s o te 
mueves !l ritmo 
de l! c!nción?

Trimestre 1

1616
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Trimestre 1

Pre!unt"s 
Seis líne"s m#ximo 

de texto dern"m 
eum rerfero doll"ut 

dell"bo restis 
"cepudit ditiis des

C!nt! con tus comp!ñeros, obsérv!los y muév!nse 
juntos. Llev! el ritmo de l! c!nción con p!lm!dit!s 
en tu cuerpo.

El escarabajo forzudo

Bum, bum, bum
b"d" bum, bum, bum.
C"mino muy cerc", deb"jo de ti,
me escondo y me muevo, me "lejo de "quí.

Soy fuerte, mucho
m#s de lo que crees.
Llevo "rm"dur",
¿tú, l" puedes ver?

Bum, bum, bum
b"d" bum, bum, bum.
C"mino muy cerc", deb"jo de ti, 
me escondo y me muevo, te observo "quí.

Envuelvo mi cuerpo
en c"pullo protector,
c"mbio y s"l!o
!r"nde y con color.

Bum, bum, bum 
b"d" bum, bum, bum.
C"mino muy cerc", deb"jo de ti,
me escondo y me muevo, ¿me puedes se!uir?

Puedo en mi esp"ld"
c"r!"r mucho peso.
Lo muevo y pienso:
¿Qué es todo eso?

Bum, bum, bum
b"d" bum, bum, bum.
C"mino muy cerc", deb"jo de ti,
me "cerco y me muevo, y" estoy "quí.

¿Qué p"rtes de tu 
cuerpo puedes us"r 
como instrumentos?

Aprendiz!je esper!do: Seleccion" y "n"liz" l" letr" de 
un" c"nción o rond" inf"ntil que eli!ió en conjunto con 
sus comp"ñeros, p"r" interpret"rl" frente "l público.

1717
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 1. Rem!rc! los tr!zos del dibujo. Si"ue l! dirección de l!s flech!s.

1818
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 2. Si!ue l" dirección de l"s flech"s y rem"rc" los dibujos.

1919
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 1. Rem!rc! l!s letr!s con rojo y los números con !zul.

 2. Rec!lc! con rojo l!s voc!les y con !zul el resto de l!s letr!s.

 3. Rem!rc! los números 1, 2 y 3 con rojo y de 11 ! 17 con !zul.

2020
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 4. Rec!lc! con mor!do l!s líne!s rect!s y con verde los círculos.

 5. Rem!rc! l!s voc!les m!yúscul!s con rojo y l!s minúscul!s con ne"ro.

 6. Rec!lc! con !zul l!s voc!les y con ne"ro l!s dem#s letr!s.

2121
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 1. Rem!rc! los números con !zul.

 2. Rec!lc! con rojo l!s letr!s m!yúscul!s y con ne"ro l!s minúscul!s.

 3. Rem!rc! l!s letr!s m!yúscul!s con rojo y l!s minúscul!s con !zul.

2222
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 4. Escribe l!s síl!b!s me, pi, s!, lu, m!, p! p!r! complet!r l!s p!l!br!s.

 5. Rem!rc! los números con !zul.

 6. Rec!lc! con rojo l!s letr!s m!yúscul!s N, T, D y R y con !zul l!s 
minúscul!s n, t, d y r.

2323
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 3. Rec!lc! el número de cerez!s y después, el de peces de c!d! "rupo.

 1. Rem!rc! con !zul l!s letr!s m!yúscul!s N, T, D, R y l!s minúscul!s n, t, d, r.

 2. Complet! l!s p!l!br!s con l!s letr!s N, T, D, R, n, t, d y r.

2424
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 4. Rem!rc! los tr!zos con diferentes colores.

 5. Rec!lc! con !zul l! primer! síl!b! de c!d! p!l!br!.

2525
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 1. Tr!z! l!s fi"ur!s que f!lt!n p!r! complet!r l!s sucesiones.

 2. Rem!rc! con rojo l!s letr!s m!yúscul!s C, Q, B, J y con !zul l!s 
minúscul!s c, q, b, j.

2626
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 3. Rode! l! p!l!br! que empiez! con l! letr! que se indic! en c!d! "lobo. 

 4. Rem!rc! l!s letr!s con !zul.

 5. Complet! l!s p!l!br!s con l!s síl!b!s que f!lt!n.

s! so

lón rr!

c! to

so z!

2727
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 1. Escribe en c!d! c!so los números que v!n !ntes y después. 

 2. Rode! l!s letr!s que se indic!n en c!d! p!l!br!. 

 3. Tr!z! l!s letr!s de l! primer! y tercer! líne!s con rojo y con !zul l!s de l! 
se"und! y cu!rt!.

2

8

5

2

8

5

ñ h

y k

k

l

w

b

moño huevo

yoyo kilo

K!rin!

"!l"o

kiwi

l!bio

2828
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 4. Rem!rc! tod!s l!s letr!s del !lf!beto y l! serie numéric!. 

2929
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Lengua Materna. EspañolLengua Materna. Español

Mi nombre

Libro de l! SEP: Conocemos l! escuel!. P"#in!s 12 y 13

 1. Subr!y! los nombres de los niños.

L!s p!l!br!s que se emple!n p!r! ll!m!r ! l!s person!s son los nombres 
propios. ¿Te s!bes tu nombre propio?

 2. Rem!rc! l!s voc!les que h!y en tu nombre. Lue"o copi! tod!s 
l!s letr!s en l! cu!drícul! de !b!jo.

An! M!rio Luis Nor! Om!r Sus!n!

Me ll!mo: 

¿Cu"nt!s letr!s tiene tu nombre?

¿Cu"nt!s voc!les contiene?

Aprendiz!je esper!do: Tr!b!j! con su nombre y el de sus comp!ñeros. Utiliz! sus d!tos person!les 
p!r! cre!r un! t!rjet! de identific!ción. • Reconoce l! form! escrit! de su nombre.

 3. Dibúj!te en el recu!dro. Lue"o escribe tu nombre y contest!.

3030
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