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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! 2. 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! !ctivid!d 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 tus 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! 2. 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
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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.

Lengua Materna. 
Español

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

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

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

Lengua Materna. EspañolLengua Materna. Español

T
ri

m
es

tr
e 

1

T
ri

m
es

tr
e 

1
 3. Anot! l! p!l!br! que rim! con l! mostr!d!, se"ún l! copl!.

Ayer p"sé por tu c"s"
y me tir"ste un" flor...
l" próxim" vez que p"se,
¡sin m"cet", por f"vor!

L" p"l"br" flor rim" con       

 4. Complet! l!s copl!s con l!s p!l!br!s del recu!dro.

") Mil"no 

 V"mos " l" huert"  

del toro toronjil 

" ver " Mil"no

 comiendo       

 Mil"no no est! "quí

 est! en su       $, 

"briendo l" ros" 

y cerr"ndo el cl"vel.

 5. Form! copl!s con los si"uientes versos.

éch"le " l" c"feter"
Lev!nt"te, Filomen"
"#u" fresquit" del pozo.
y h"zme el c"fé s"broso,

que tú los debes se#uir 
siembr" siempre el respeto 
En l" vid" h"y seis pil"res 
y en tu vid" sé feliz.

s"ndí"  perejil  p"s"r  ver#el

b) A l" víbor" de l" m"r 

 A l" víbor", víbor" de l" m"r

 por "quí pueden       $, 

los de "del"nte corren mucho 

los de "tr!s se qued"r!n.

 Un" mexic"n",  

que frut" vendí" 

ciruel", ch"b"c"no,

 melón y       

Aprendiz"je esper"do: Aprende y reinvent" rim"s y copl"s. • Identific" l"s c"r"cterístic"s de 
rim"s y copl"s.

Un" copl" es un" form" poétic" que tiene estrof"s de cu"tro versos, en 
el que rim"n "l#unos de sus versos. L"s copl"s suelen c"nt"rse. Por su 
ori#en poético, tienen rim" y ritmo.

Ejemplo:
Este es el jue#o
de Ju"n Pirulero
que c"d" quien
"tiend" su jue!o.

 1.  Subr!y! l! copl!.

 2. Lee con !tención l!s copl!s y complet!.

A l"s tres de l" m"ñ"n" 
empecé " escuch"r un #rillo, 
"nd"b" muy ocup"do 
"fil"ndo su cuchillo.

") L" p"l"br" grillo rim" con          

Soy un pobre p"j"rito  
que por el monte #orjeo,  
"unque soy t"n pobrecito,  
n"d" en el mundo deseo.

b) L" p"l"br" gorjeo rim" con          

Libro de l" SEP: A busc"r rim"s y copl"s. P!#in" 31; Rim"s y rond"s. P!#in"s 44 y 45

") Ju#"remos en el bosque 

mientr"s el lobo no est! 

porque si el lobo "p"rece 

" todos nos comer!. 

b) P"blito cl"vó  

un cl"vito  

en l" c"lv" de  

un c"lvito.

c) A#u" p"s" por 

mi c"s" c"te  

de mi cor"zón.  

El "#u"c"te.

Rimas y coplas
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Trimestre 1

¿Qué fi#ur"s y 
form"s conoces?

¿Cu!les son los 
colores prim"rios?

¿Cómo se form"n 
los colores?

Responde las 
preguntas 
con tus 
compañeros.

161616

Trimestre 1

Aprendiz"je esper"do: Eli#e form"s y fi#ur"s p"r" 
represent"rl"s con el cuerpo. Utiliz" los colores prim"rios  
y secund"rios, c!lidos y fríos, p"r" expres"r sentimientos.

Re!liz! movimientos coordin!dos con tus 
comp!ñeros, exploren juntos. C!nten l!
c!nción con diferentes ritmos e interc!mbien
sus experienci!s.

El círculo de mis colores

Prim"rios o secund"rios,
complement"rios "quí,
fríos y c!lidos "ll!,
los colores me rode"n.

Im"#in" un" c"lle
sin el color de los !rboles,
como un" foto en bl"nco
o un hel"do sin chisp"s.

Prim"rios o secund"rios,
complement"rios "quí,
fríos y c!lidos "ll!,
los colores me "comp"ñ"n.

Combino "zules y rojos,
"#re#o "m"rillo como Sol.
Me muevo con "le#rí",
hoy ten#o m!s color.

Prim"rios o secund"rios,
complement"rios "quí,
fríos y c!lidos "ll!,
colores, ¡los puedo cre"r!

De c"mino " c"s",
cu"ndo "comp"ño " los dem!s,
me si#uen, me #ust"n.
¡Puedo pint"r "l b"il"r!

Prim"rios o secund"rios,
complement"rios "quí,
fríos y c!lidos "ll!,
colores, ¡"p"rezc"n y"!

¿Cu!les son l"s 
sens"ciones que te 
provoc" observ"r 
y utiliz"r "l#unos 

colores?

171717
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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 conocimientos.

Se incluyen los 
!prendiz!jes 
esper!dos.

Conocimiento 
del Medio

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

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

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.

Primera evaluación mensual

Lee l!s pre"unt!s y rellen! el círculo con l! respuest! correct! o h!z lo 
que se pide.

 1. ¿Qué us!s p!r! mostr!r l! inform!ción en un solo "olpe de vist!?

A  Un esquem! B  Un resumen C  Un! síntesis

 2. ¿Qué es un! estrof!?

A  Much!s p!l!br!s que rim!n
 

B  Un conjunto de versos
 

C  Un p"rr!fo con cinco ren#lones

 3. ¿Qué p!l!br! es útil p!r! busc!r inform!ción sobre !l"ún tem!?

A  Cu"ndo B  Antes C  Inicio

 4. Lee y responde. 

Quetz!lcó!tl, el dios #r!nde y bueno, se fue ! vi!j!r por el mundo. 
Como h!bí! c!min!do todo un dí!, se sintió f!ti#!do y con h!mbre. 
Entonces, cu!ndo est!b! desc!ns!ndo, vio ! un conejito.
–¿Qué est"s comiendo? —le pre#untó.
–Estoy comiendo z!c!te. ¿Quieres un poco?
–Gr!ci!s, pero yo no como z!c!te.
–¿Qué v!s ! h!cer entonces?
–Morirme t!l vez de h!mbre y de sed.
El conejito se !cercó ! Quetz!lcó!tl y le dijo:
–Mir!, yo no soy m"s que un conejito, pero si tienes h!mbre, cómeme.
–No ser"s m"s que un conejito, pero todo el mundo, se !cord!r" de ti.
Quetz!lcó!tl lo lev!ntó h!st! l! lun!, donde quedó est!mp!d!  
su fi#ur!.
–Ahí tienes tu retr!to, p!r! todos los hombres y p!r! todos  
los tiempos.

  ¿Qué tipo de texto es el !nterior?

A  F"bul! B  Cuento C  Leyend!

Lengua Materna. Español

280280

Evaluación trimestral

Lee l!s pre"unt!s y rellen! el círculo con l! respuest! correct!  
o h!z lo que se pide.

Lengua Materna. Español

 1. ¿Qué es l! diversid!d lin"üístic!?

L! len#u! que  
h!bl!n todos  

en un p!ís. 

L!s diferentes len#u!s 
que se h!bl!n 

en un p!ís.

Cu!ndo los h!bit!ntes 
de un p!ís h!bl!n  
l! mism! len#u!.

A B C

 2. ¿P!r! qué sirve un diccion!rio?

 

 

 

 3. ¿Qué d!tos, de los que !p!recen en el !ct! de n!cimiento, son los  
m#s import!ntes?

El nombre, l! ed!d  
de l! person! y l! 

ocup!ción 

El nombre, l!  
fech! y el lu#!r  
de n!cimiento

El nombre de  
los p!dres y  
l! dirección

A B C

 4. ¿P!r! qué sirve l! c!rtill! de v!cun!ción?

P!r! llev!r un control  
de s!lud P!r! identific!rse P!r! h!cer tr"mites

A B C

 5. ¿Qué nombre reciben los textos en los que !p!rece lo que debe decir 
c!d! person!je en un "uion de te!tro?

Di"lo#os Acot!ciones Escen!s

A B C

410410410
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Problemas de adición y
sustracción con faltante

 2. Anot! l!s oper!ciones con l!s que puedes encontr!r los números f!lt!ntes  
en l!s rest!s y complét!l!s.

 ! 8 " 20  ! 3 " 40

 ! 6 " 11  ! 25 " 20

 3. Resuelve los problem!s.

Cinco !mi#os jue#!n c!nic!s. R!úl #!nó 9 y !hor! tiene 19. ¿Cu"nt!s 
c!nic!s tení! !l principio del jue#o?

 # 9 " 19 R!úl tení!  c!nic!s.

Andrés perdió 8 c!nic!s y !hor! le qued!n 17. ¿Cu"nt!s tení! !l principio?

 ! 8 " 17 Andrés tení!  c!nic!s.

Fern!ndo perdió 7 c!nic!s y !hor! tiene 20. ¿Con cu"nt!s comenzó  
el jue#o?

 ! 7 " 20
Fern!ndo comenzó  

con  c!nic!s.

J!cobo #!nó 6 c!nic!s y !hor! tiene 22. ¿Cu"nt!s tení! !l principio?

 # 6 "  22 J!cobo tení!  c!nic!s.

Rodri#o #!nó 11 c!nic!s y !hor! tiene 24. ¿Cu"nt!s c!nic!s tení!  
!l principio?

 # 11 "  24 Rodri#o tení!  c!nic!s.

Se puede encontr!r el número f!lt!nte en un! sum! o un! rest! 
medi!nte otr! oper!ción.

Si en un! sum! se desconoce uno de los sum!ndos, se rest!  
!l result!do el sum!ndo conocido.

   # 20 " 34   34 ! 20 " 14

Si en un! rest! se desconoce el minuendo, se sum!n el result!do  
y el sustr!endo.

   ! 10 " 15   15 # 10 " 25

Libro de l! SEP: Sum!s y rest!s h!st! 100. P"#in!s 26 ! 30

Aprendiz!je esper!do: Resuelve problem!s de sum! y rest! con números n!tur!les menores 
que 100.

 1. Escribe l!s oper!ciones con l!s que puedes encontr!r los números 
f!lt!ntes en l!s si"uientes sum!s y complét!l!s.

10 #  " 27  # 12 " 42

 # 20 " 55 30 #  " 36

53 #  " 64 85 #  " 90

72 7372 73

Conocimiento del Medio Conocimiento del Medio

T
ri

m
es

tr
e 

2

T
ri

m
es

tr
e 

2

Las plantas de mi entorno
 2. Anot! los nombres de est!s pl!nt!s !cu#tic!s.

   

 3. Responde.

 � ¿Crees que los c!ctus podrí!n vivir en un lu#!r en el que llueve mucho? 
¿Por qué?

 

 

 � ¿Qué podrí! suceder si siembr!s un pino en l! pl!y! junto !l m!r?

 

 

 4. Dibuj! !l"un!s pl!nt!s que viven en tu entorno.

 5. Contest!.

 � ¿Por qué en el lu#!r donde vives existen es!s pl!nt!s y no otr!s?

 

 

 

 › Rode! l! opción que complete  
c!d! fr!se.

!) El clim! en el lu#!r donde 
vivo es…

c"lido. templ!do. frío.

b) T!mbién es…

lluvioso.  frío.  seco.

Libro de l! SEP: L!s pl!nt!s de mi comunid!d. P"#in!s 92 y 93

México es un p!ís con c!r!cterístic!s muy distint!s. En !l#unos lu#!res, 
el clim! es c!luroso; en otros, templ!do o h!ce mucho frío; t!mbién h!y 
lu#!res en los que llueve mucho y en otros donde no c!e ni un! #ot!  
de !#u!.

En c!d! uno de estos lu#!res h!y diferentes tipos de pl!nt!s, cuyo 
des!rrollo t!mbién es distinto porque depende del clim! de c!d! lu#!r. 
En el desierto, donde h!ce mucho c!lor y c!si no llueve, !bund!n los 
c!ctus que #u!rd!n !#u! en en sus t!llos. En l!s selv!s llueve mucho y h!ce 
mucho c!lor, !hí crecen l!s orquíde!s, flores que necesit!n much! !#u!. 

T!mbién existen pl!nt!s !cu"tic!s que viven en l!#os, est!nques o cerc! 
del m!r; !l#un!s est"n tot!lmente sumer#id!s en el !#u!, como l!s !l#!s.

 1. Escribe el nombre de dos pl!nt!s que viven en estos lu"!res.

   

   

Aprendiz!je esper!do: Cl!sific! objetos, !nim!les y pl!nt!s por su t!m!ño.244 245

Aprendiz!je e

5      

1111
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Conoce
librotu

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.

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.

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.

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.

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, d!tos 
de interés y !ctivid!des lúdic!s que 
promueven el conocimiento de l! 
histori! de México. Cierr! con un! 
sección de !ctivid!des p!r! reforz!r 
lo !prendido.

Formación Cívica y Ética Formación Cívica y Ética
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Equidad de género

Mi familia protege mi integridad

L! f!mili! es l! b!se fund!ment!l de l! socied!d. L!s f!mili!s 
son divers!s, es decir, pueden est!r form!d!s de m!ner! distint!: 
!l#un!s se inte#r!n por l! m!m", el p!p" y l!s hij!s o los hijos. Otr!s 
se form!n por l! m!m" o el p!p" y los hijos o l!s hij!s. T!mbién h!y 
f!mili!s extens!s, que incluyen ! los tíos, !buelos y primos. 

Pertenecer ! un! f!mili! es esenci!l p!r! l!s niñ!s y los niños, 
porque est! les "!r!ntiz! su !decu!do des!rrollo y se preocup! por 
su bienest!r, !l brind!rles !mor, educ!ción, confi!nz! y se#urid!d. 

Existen instituciones de !sistenci! soci!l que tr!b!j!n por el 
bienest!r de l! f!mili! y l! protección de l!s niñ!s y los niños. Un! de 
ell!s es el Sistem! N!cion!l p!r! el Des!rrollo Inte#r!l de l! F!mili!, 
conocido como DIF. 

Libro de l! SEP: Mi f!mili! y mi comunid!d me cuid!n. P"#in!s 10 ! 17

 1. Dibuj! en el 
port!rretr!to 
! tu f!mili!.

 2.  Complet!.

Mi f!mili! est" form!d! por:  

 

 

Eje: Person! con di#nid!d y derechos, que cuid! de sí, de otr!s person!s y ejerce su libert!d 
con respons!bilid!d. Aprendiz!je esper!do: V!lor! l! import!nci! de pertenecer ! un! 
f!mili!, ! redes de !poyo e instituciones que contribuyen ! cuid!r su inte#rid!d.

 3.  Complet! l!s fr!ses.

Mi f!mili! me brind! bienest!r cu!ndo… 

me llev! ! l! escuel!. cuid! mi s!lud.

 5. Colore! l!s funciones que re!liz! el DIF.

Capacidad: diálogo

¿V!lor!s lo que tu 
f!mili! h!ce por  
tu bienest!r? 
Convers! con tu 
#rupo !cerc! de l! 
import!nci! de  
tr!b!j!r juntos p!r! 
!lc!nz!r met!s  
en común.

Es justo que los niños y l!s niñ!s se!n prote#idos por instituciones 
como el DIF y por su f!mili!, su #rupo escol!r o sus vecinos.

Est!blece norm!s 
de p!rticip!ción  
en l!s f!mili!s.

Prote#e ! los
niños y l!s niñ!s.

Contribuye  
!l bienest!r de 

l!s f!mili!s.

 4. Escribe otr! !cción que re!liz! tu f!mili! p!r! cuid!r tu bienest!r.

 

Yo correspondo  

 

 

 

 Yo correspondo

 

 

 

 • ¿Qué es m"s frecuente, que los inte#r!ntes de l!s f!mili!s protej!n m"s 

! l!s niñ!s o ! los niños?    

¿Por qué crees que ocurre?   

 

6. Responde, se"ún lo que ves en tu comunid!d.

114 115114 115
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2. Form! un !cróstico.

   ustici!

   nid!d

   n#el

   espeto

   duc!ción

   !poteco

1. Orden! de 1 ! 3 los episodios 
de l! vid! de Benito Ju"rez. 

 
Benito P!blo Ju#rez G!rcí! n!ció el 21 de 
m!rzo de 1806 en S!n P!blo Guel!t!o, O!x!c!, 
y murió en l! Ciud!d de México el 18 de julio 
de 1872. Fue presidente de México. Él dijo est! 
fr!se: “Entre los individuos, como entre l!s 
n!ciones, el respeto !l derecho !jeno es l! p!z”.

Natalicio de Benito Juárez
21 de marzo

Actividades

Un dato interesante

En su inf!nci!  
fue p!stor y  
solo h!bl!b!  
su len#u! m!tern!. 
En 1821 in#resó  
!l semin!rio, en 
1834 se recibió 
como !bo#!do  
y en 1858 se 
convirtió en 
presidente  
de México.

Benito Juárez
  El Hemiciclo  ! Ju#rez fue diseñ!do por el !rquitecto Guillermo Heredi!. Est" hecho con m"rmol  y pes! setent!  tonel!d!s.

A Benito Ju"rez se le  
conoce como Benemérito 
de l!s Améric!s, que el 
11 de m!yo de 1867 le 
otor#ó el Con#reso de 
Repúblic! Dominic!n! 
en reconocimiento ! su 
luch! por l! sober!ní! 
de México y ! su defens! 
de l! libert!d de los 
individuos y los pueblos 
de Améric!.

!
18
co
y 
co
p
d
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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!.

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

Vida Saludable
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¡Vamos a movernos!

 1. H!z con tus comp!ñeros l!s !ctivid!des propuest!s. Dibuj! un!  !l 
l!do después de re!liz!r c!d! un!. 

P!r! conserv!r l! s!lud es import!nte re!liz!r !ctivid!d físic!, es 
decir, m!ntener el cuerpo en movimiento. Al"unos ejemplos son correr, 
ju"!r, p!se!r o !yud!r con l!s l!bores de limpiez!. Se recomiend! 
re!liz!r por lo menos un! hor! di!ri! de !ctivid!d físic!. 

Un! person! sedent!ri! es !quell! que no re!liz! !ctivid!d físic! y 
su cuerpo no utiliz! l! ener"í! proporcion!d! por los !limentos que 
in"iere. Esto !fect! su s!lud, y! que puede oc!sion!rle sobrepeso, 
dolor en l!s !rticul!ciones y otros p!decimientos.

 � Responde. ¿Cómo te sentiste !l re!liz!r l!s !ctivid!des !nteriores?

 

 

 � Escribe un! rutin! de !ctiv!ción físic! que puedes pr!ctic!r !l 
lev!nt!rte en l!s m!ñ!n!s. 

 

 

 

Lev!nt! los br!zos y estír!los h!ci! !rrib!; después b#j!los. 
Re!liz! el ejercicio seis veces.
Lev!nt! tu rodill! derech! h!st! l! c!der! y b#j!l!; después
re!liz! el mismo movimiento con tu rodill! izquierd!. Repite l! 
!ctivid!d diez veces.
D! dos vuelt!s !l p!tio c!min!ndo r#pid!mente. Mientr!s lo
h!ces, respir! por l! n!riz y expuls! el !ire por l! boc!.
¡B!il!! C!nten un! c!nción de form! "rup!l, mientr!s se 
mueven de m!ner! divertid!: brinc!, "ir!, !pl!ude, !"it! los 
br!zos, mueve l! c!bez!, etcéter!.
Estir! los br!zos ! los l!dos y "ír!los mientr!s brinc!s sobre 
un pie. Repite l! din#mic! brinc!ndo sobre el otro pie.

Eje: Activ!ción físic!. Contenido: Reconocer que es import!nte tener !ctiv!ción físic! y l!s 
c!us!s ne"!tiv!s del sedent!rismo.
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Ciclo 1 Vida Saludable

 2. Escribe sobre l! líne! si l! im!"en corresponde con un estilo de vid! 
!ctivo o sedent!rio.

 3. Rel!cion! l!s column!s uniendo l! !cción son su consecuenci!.

 � Después de comer, me 
!cuesto dur!nte hor!s ! ver 
l! televisión.

 � Me "ust! l! n!t!ción, !sí es 
que me inscribí ! cl!ses en 
un! !lberc! olímpic!.

 � Antes de ir ! l! escuel!, 
tiendo mi c!m! y s!co ! mi 
perro ! p!se!r.

 � Los $nes de sem!n! me 
lev!nto t!rde y jue"o 
videojue"os el resto del dí!.

Me siento contento porque 
re!lizo lo que me "ust! y me 
m!nten"o s!no y fuerte.

Me duele l! c!bez! por no 
des!yun!r tempr!no y siento 
mis ojos muy c!ns!dos.  

P!dezco obesid!d y me sofoco 
mucho !l correr y !l h!cer 
!l"ún esfuerzo físico. 

Cumplo con mis obli"!ciones, 
conservo mi esp!cio orden!do y 
me ejercito mientr!s me divierto.

 4. Reto saludable. Invit! ! tu 
f!mili! ! pr!ctic!r conti"o l! rutin! 
de !ctiv!ción físic! que propusiste  
en l! !ctivid!d 1.
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¿Qué productos contaminan?

Muy se"uido utiliz!mos productos que pueden cont!min!r el 
entorno. Esto sucede porque, !unque los depositemos en un bote 
de b!sur!, t!rd!n mucho en desh!cerse. Al"unos ejemplos son los 
pl#sticos, l!s pil!s y los !ceites de cocin!.

Por eso es import!nte re"exion!r !ntes de compr!r o utiliz!r productos 
de único uso o de pocos usos. Por ejemplo, en lu"!r de compr!r !"u! 
en botell!s de pl#stico, se pueden emple!r env!ses l!v!bles o utiliz!r 
productos biode#r!d!bles, es decir, que se desh!cen r#pid!mente.

 1. Escribe el nombre del producto que !yud! ! prote"er el entorno.

 2. Rode! los productos que es m#s conveniente compr!r.

 3. Coment! !l"un!s !cciones que puedes re!liz!r p!r! evit!r los 
productos cont!min!ntes.p

Soy responsable de cuid!r el entorno cu!ndo   
 

Eje: Hi"iene y limpiez!. Contenido: Identific!r y re"istr!r los productos de su c!s! y de l! 
escuel! que cont!min!n el entorno.

 

 

 

 

 

 

 

 

274274
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Ciclo 1 Vida Saludable

Ejercitación y recreación

 1. Rode! los ejercicios de !ctiv!ción físic! que te "ust!rí! h!cer con tu f!mili!. 

En c!s! o !l !ire libre los niños pueden divertirse re!liz!ndo 
ejercicios de !ctiv!ción físic! con su f!mili!, como brinc!r y correr.

Otr! m!ner! de convivir en f!mili! es h!cer m!nu!lid!des. Por 
ejemplo, dibuj!r o pint!r, cocin!r, construir objetos.

 2. Construye un bote p!r! tus l#pices de colores.

Necesit!r#s un! l!t! pequeñ! o un tubo de c!rtón, 
p!litos de m!der!, pintur!s y pe"!mento bl!nco.

 � Pint! los p!litos de m!der! de diferentes 
colores y esper! ! que se sequen.

 � Pe"! los p!litos de m!ner! vertic!l sobre l! l!t! 
con pe"!mento bl!nco y esper! ! que seque.

 � Decór!lo ! tu "usto.

Eje: Activ!ción físic!. Contenido: Reproducir ejercicios de !ctiv!ción en c!s! 
y !l !ire libre con sus f!mili!res. Definir un t!ller de m!nu!lid!des p!r! el 
entretenimiento f!mili!r en c!s! ! p!rtir de sus intereses.

 
 3. Reto saludable. Reúnete con 

tu f!mili! y propon"!n !l"un!s 
m!nu!lid!des que quier!n re!liz!r. Elij!n 
l! que m#s les "uste y… ¡m!nos ! l! obr!!

389389
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Conoce
librotu

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!.

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 de tu 
!provech!miento 
!c!démico.

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

Educación Socioemocional

Educación Socioemocional
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 3. Escribe en los c!rteles tres h"bitos que h!s !prendido y que te !yud!n  
! ser m"s independiente.

 4. Complet! l!s fr!ses. Después reúnete con un comp!ñero y comp!ren  
sus respuest!s.

 � Cu!ndo estoy ju"!ndo y mi m!m# me dice que me b!ñe, me siento…

  

 � Si no ten"o quien me !yude ! l!v!rme los dientes, me siento…

  

 � Gener!lmente cu!ndo me quiero b!ñ!r y mi herm!no me "!n!  
me siento…

  

 5. Observ! l!s im"#enes y escribe l!s emociones que sienten los niños.

              

Un des!cuerdo entre dos person!s sur"e cu!ndo sus intereses y "ustos 
son tot!lmente opuestos y choc!n entre sí. Esto provoc! en ell!s 
emociones des!"r!d!bles. 

Indic!dores de lo"ro: Identific! situ!ciones que le "ener!n emociones !flictiv!s y no !flictiv!s y l!s 
comp!rte con los dem#s. • Comprende que los h#bitos !prendidos demuestr!n su c!p!cid!d de 
v!lerse por sí mismo. • Reconoce lo que sienten los dem#s en situ!ciones de des!cuerdo.

Un h#bito es un! !cción que "ener!lmente se 
!prende en c!s!, conforme v!s creciendo !prendes 
! re!liz!r !cciones o !ctivid!des que te permitir#n 
v!lerte por ti mismo, l! hi"iene person!l es un 
ejemplo de ello, l!s !cciones l!s !prendes en c!s!; 
!l repetirl!s v!ri!s veces y conforme v!s creciendo 
l!s re!liz!r#s de m!ner! !utom#tic!.

Aunque exist!n !cciones que de pequeño no te "uste re!liz!r, 
comprender#s que son p!r! tu beneficio. Cu!ndo lo"res h!cerl!s 
solo y sin que l!s dem#s person!s te recuerden que l!s tienes que 
h!cer, te h!br#s convertido en un! person! respons!ble, c!p!z de 
v!lerse por sí mismo.

 1. Dibuj! dos cos!s que h!#!s const!ntemente tú solo y beneficien  
tu s!lud.

 2. Coment! con tus comp!ñeros tus dibujos, comp!ren y contest!.

 � ¿Al"uien dibujó l!s mism!s !ctivid!des que tú?

 

 � ¿Por qué piens!s que est!s !ctivid!des son neces!ri!s p!r! ti?

 

Dimensiones: Autorre"ul!ción • Autonomí! • Emp!tí! • H!bilid!des: Expresión de l!s emociones 
• Autoefic!ci! • Tom! de perspectiv! en situ!ciones de des!cuerdo o conflicto.286 287286 287286 287

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.

El cuerpo 
se vuelve 
más ágil.

El abdomen 
se hace

más fuerte.

os.ipoRRealicen en eeqequipRe q

tegranteses s Dos iDos integrD gg es
colocarrse deberádeberáánán colocae o

den rttete dentroo del o del resordd rtt
ly pon lltura a nerlo a laa aly o o lala ra

de susus tobilloss.d uss b s.

Salta con los pies juntos 
y cae en medio 

del resorte.

Vuelve a saltar 
y cae con 

las piernas juntas 
del otro lado del 

resorte.

Para finalizar
 salta con pies 
juntos y sal del 

lado que 
iniciaste.e El tercer intr intntegrante inEl t err g n

ncará, si troroopieza rincabrib nc  s roo za
iealiza elel saltoo no o reo ere sa

ctamenteacorreecccor a en
totomarárá y trá y totomarárerdererdererrperderde á y m áá

llguar de algunogunoel lugaael lugeel de o
nque detienens qude lose l s qs de ie

esorte.el resortel resl re rte

Al mirar lo que se brinca
ayuda a que el cerebro se
concentre en lo que hace 
y el resultado sea mejor.

Se fortalecen 
los músculos de
las pantorrillas 
y los muslos.

Suban el resorte al nivel de
los tobillos, rodillas, cadera y cintura.

El cerebro se 
conecta con brazos 

y piernas para 
moverlos al 

mismo tiempo,
esto se llama 
coordinación.

Aumenten la dificultad de 
los saltos, hagan el mismo

recorrido pero con piernas separadas 
de modo que el resorte quede entre ambas 

piernas. Muevan el resorte al nivel de 
tobillos, rodillas y cintura.

Juega 
Conejos rebotadores. 

Sigue las reglas 
para jugar.

Al saltar 
trabaja 
todo el 
cuerpo.

Para saltar:

Aprendiz!jes esper!dos: Ajust! l! combin!ción de distintos p!trones b"sicos de movimiento en 
!ctivid!des y jue#os individu!les y colectivos... Explor! el control postur!l y respir!torio en !ctivid!des 
y jue#os...

Componente ped!"ó"ico-did#ctico: Des!rrollo de l! motricid!dȻɲ*Èè�ªÝ��²ÏÈ de l! corporeid!d290 291290 291
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Artes

Interpret! nuev!mente l! c!nción “Sé quién soy”, que !p!rece en l! p"#in! 
299. Re!liz! con libert!d, movimientos y despl!z!mientos con tu cuerpo.

Me muevo con mi músic!

 1. Escuch! l!s c!nciones que tu m!estr! reproducir", coment! cu"les  
te #ust!n y opin! !cerc! de l!s que no te !#r!d!n.

 2. Anot! el nombre de tres c!nciones que te #ust! b!il!r, escuch!r o 
c!nt!r solo o !comp!ñ!do; de qué tr!t! c!d! un! y por qué l! ele#iste. 

C!nción 1 C!nción 2 C!nción 3

Título de l! c!nción:

Se tr!t! de:

Me "ust! porque:

Título de l! c!nción:

Se tr!t! de:

Me "ust! porque:

Título de l! c!nción:

Se tr!t! de:

Me "ust! porque:

 3. Escribe el tipo de músic! que interpret!n los person!jes.

Sé quién soy

   

 4. Comp!r! tus respuest!s con l!s del resto del #rupo y h!#!n los 
movimientos propios de c!d! tipo de músic!.

 5. C!nt! con tu #rupo por turnos. Interpreten l!s c!nciones que m"s 
les #usten. Pueden ser l!s que !not!ste o l!s de tus comp!ñeros. 
Acomp"ñenl!s con músic! e inventen movimientos.

 6. El!boren un! list! con l!s c!nciones que c!d! uno escribió en l! 
!ctivid!d 2. Anot! un breve coment!rio person!l de cómo te moviste  
y con quiénes b!il!ste.

Nombre de  
l! c!nción

Movimientos  
que re!licé Coment!rios

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 

 › Re!liz! un! reflexión fin!l de tu experienci! con l! músic!, l! d!nz!  
y l!s !rtes visu!les, pide !yud! ! tu m!estr! y coment! con  
tus comp!ñeros.

 Rumbo a la presentación 

 • Con !yud! de sus profesores, decid!n en "rupo el tipo de músic! que 
les "ust!rí! b!il!r.

 • Monten un! coreo"r!fí! con los p!sos y los movimientos que h!n 
!prendido y re!liz!do dur!nte el curso escol!r.

 • El!boren el vestu!rio de l! present!ción con objetos cotidi!nos  
como p!pel, c!rtón, ret!zos de tel!, !cu!rel!s y l#pices de colores,  
entre otros.

 • Apoy! ! tus comp!ñeros, b!ilen y c!nten juntos y exploren tod!s sus 
posibilid!des cre!tiv!s.

 • Presenten !nte el público su b!ile. Inviten ! sus f!mili!res  
y comp!ñeros de otros "rupos.

 • Comenten cómo se sintieron, cómo consider!n que lo hicieron  
y qué pueden mejor!r. ¡P!rticipen juntos!

408 409408 409
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Educación Financiera
Brind! inform!ción sobre l! !dministr!ción de 
recursos y pl!ne!ción 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"lculo m!tem"tico. 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.

Asimismo, en L! Guí! S!ntill!n!, h!y secciones móviles orient!d!s ! 
mejor!r tus h!bilid!des m!tem"tic!s y ! foment!r tu !prendiz!je sobre 
cómo !dministr!r recursos económicos medi!nte l! Educ!ción Fin!ncier!.

Secciones móviles

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.
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Comprensión de lecturaComprensión de lectura

¡Yo así no juego!

¡Hol!, soy Miguel! Hoy es un dí! especi!l. A l! 
hor! del recreo ju"!ré mi primer p!rtido con 
el equipo de l! escuel!, contr! nuestro riv!l 
m#s fuerte. Aunque me he prep!r!do mucho 
y he entren!do c!si todos los dí!s, me siento 
nervioso y un poco preocup!do. 

Jor"e, nuestro c!pit#n, es un niño rudo !l que 
no le "ust! perder y me temo que querr# h!cer 
cu!lquier cos! con t!l de "!n!r este p!rtido.

Est!mos y! todos en l! c!nch!, veo que Jor"e y M!rio se mir!n 
misterios!mente. Frente ! ellos p!s! el portero del equipo 
contr!rio y M!rio choc! contr! él de m!ner! muy brusc!.

P!recí! que empez!rí! un! pele!, pero todos p!r!ron ! tiempo. 
Jor"e y M!rio se reí!n burlon!mente. 

Comienz! el p!rtido y Jor"e fin"e c!erse p!r! !le"!r que  
le cometieron un! f!lt!. M!rio, por su cuent!, de m!ner! muy 
!stut!, p!te! ! los ju"!dores del otro equipo sin que el #rbitro  
se dé cuent!.

Dur!nte el medio tiempo, Jor"e 
me pide que h!"! lo mismo que 
M!rio si no quiero qued!r fuer! del 
equipo. Por un momento dudo y 
pienso en h!cerlo. Afortun!d!mente 
rec!p!cito, me !cerco ! él y le di"o 
con tod! se"urid!d:

—“Yo !sí no jue"o, me he prep!r!do 
mucho p!r! este p!rtido y lo ju"!ré 
limpi!mente”. 

Todos los dem#s escuch!ron lo que 
est!b! p!s!ndo y me !poy!ron.

Jor"e y M!rio no tuvieron m#s 
remedio que ju"!r limpio. En este 
p!rtido qued!mos emp!t!dos, pero 
yo sé que en el fondo "!n!mos 
!l"o m#s.

 1. Rode! el nombre del c!pit"n del equipo.

!) Mi"uel b) M!rio c) Jor"e

 2. ¿Cómo se sentí! Mi#uel en su primer p!rtido con el equipo de l! escuel!?

 

 

 

 3. ¿Qué deporte pr!ctic! Mi#uel? Subr!y! l! respuest! correct!.

!) Futbol !meric!no   b)  Futbol                     $c)  B!squetbol

 4. Colore! los recu!dros con l!s c!r!cterístic!s que consider!s  
que tiene Mi#uel.

 5. ¿A qué crees que se refiere Mi#uel cu!ndo dice que Jor#e serí! c!p!z 
de h!cer cu!lquier cos! con t!l de #!n!r?

 

 

 

 6. ¿Qué opin!s del comport!miento de Jor#e?

 

 

 

 

 7. ¿Tú h!rí!s lo que fuer! con t!l de #!n!r !l#o? ¿Por qué?

 

 

 

 

honesto miedoso cob!rde dedic!do v!liente

332 333332 333
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Trimestre 1

¿Qué fi!ur"s y 
form"s conoces?

¿Cu#les son los 
colores prim"rios?

¿Cómo se form"n 
los colores?

Responde las 
preguntas 
con tus 
compañeros.

161616
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Trimestre 1

Aprendiz!je esper!do: Eli!e form"s y fi!ur"s p"r" 
represent"rl"s con el cuerpo. Utiliz" los colores prim"rios 
y secund"rios, c#lidos y fríos, p"r" expres"r sentimientos.

Re!liz! movimientos coordin!dos con tus 
comp!ñeros, exploren juntos. C!nten l!
c!nción con diferentes ritmos e interc!mbien
sus experienci!s.

El círculo de mis colores

Prim"rios o secund"rios,
complement"rios "quí,
fríos y c#lidos "ll#,
los colores me rode"n.

Im"!in" un" c"lle
sin el color de los #rboles,
como un" foto en bl"nco
o un hel"do sin chisp"s.

Prim"rios o secund"rios,
complement"rios "quí,
fríos y c#lidos "ll#,
los colores me "comp"ñ"n.

Combino "zules y rojos,
"!re!o "m"rillo como Sol.
Me muevo con "le!rí",
hoy ten!o m#s color.

Prim"rios o secund"rios,
complement"rios "quí,
fríos y c#lidos "ll#,
colores, ¡los puedo cre"r!

De c"mino " c"s",
cu"ndo "comp"ño " los dem#s,
me si!uen, me !ust"n.
¡Puedo pint"r "l b"il"r!

Prim"rios o secund"rios,
complement"rios "quí,
fríos y c#lidos "ll#,
colores, ¡"p"rezc"n y"!

¿Cu#les son l"s 
sens"ciones que te 
provoc" observ"r 
y utiliz"r "l!unos 

colores?

171717
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Lengua Materna. Español

Libro de l! SEP: Or!"niz"mos l"s "ctivid"des. P#!in"s 12 " 23

La biblioteca

Aprendiz!je esper!do: Recomiend! m!teri!les de lectur! de su preferenci!. • Utiliz" los "cervos de 
que dispone p"r" seleccion"r, explor"r y leer diversos m"teri"les de lectur". Eli!e, con b"se en sus 
preferenci"s, un m"teri"l de lectur".

Un" bibliotec! es un lu!"r donde l"s person"s consult!n libros p"r" leer 
y estudi"r.

En un" bibliotec" h"y un "mbiente tr"nquilo porque no est# permitido 
h"bl"r fuerte.

En oc"siones te prest"n libros p"r" consult"rlos en c"s".

 1.  Contest!.

 � ¿Visit"ste "l!un" bibliotec" en v"c"ciones?  

 � ¿Qué histori"s im"!in"ste en tu tiempo libre?  

 

 

2.  Observ! l!s im"#enes y rode! l! que corresponde ! un! bibliotec!.

 3.  Subr!y! l!s or!ciones rel!cion!d!s con un! bibliotec!.

 � Se puede h"bl"r con voz fuerte.

 � H"y un" person" que "tiende y te "yud" " loc"liz"r los libros.

 � Los libros est#n orden"dos y cl"si$ c"dos.

 � Tienen el servicio de prést"mo p"r" que te lleves libros " c"s".

 � L" bibliotec" est# "biert" l"s veinticu"tro hor"s del dí".

 � Los libros se pueden r"y"r.

1818
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Lengua Materna. Español
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 4.  Observ! los libros y contest!.

 � ¿Conoces los libros !nteriores?      ¿Cu"les?  

  

 � ¿Cu"l de los libros te #ust!rí! leer?  

  

 � ¿De qué piens!s que tr!te el libro El fantasma de la ópera?  

  

 5. Escribe de qué tr!t! tu libro f!vorito. H!z un dibujo de lo que m"s te #uste 
de l! histori!.

Mi libro f!vorito es...

 

 

 

 

 

Dibujo

1919
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Lengua Materna. Español
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Textos literarios e informativos

Aprendiz!je esper!do: Recomiend! m!teri!les de lectur! de su preferenci!. • P!rticip! en el 
cuid!do de los m!teri!les de lectur! y en l! or"!niz!ción de los !cervos.

 1. Observ! los libros y escribe el título correspondiente en l! t!bl!.

En un! bibliotec!, los libros se !comod!n por orden !lf!bético, 
de !cuerdo con el título o el !utor.

T!mbién se cl!sific!n en textos inform!tivos o liter!rios.

Los textos inform!tivos explic!n tem!s re!les, por ejemplo, l! vid! 
de los !nim!les y l!s pl!nt!s, l!s comput!dor!s, los !viones, etcéter!.

Los textos liter!rios foment!n l! im!"in!ción, !l"unos de ellos 
son novel!s, cuentos, f#bul!s y poem!s.

Textos inform!tivos Textos liter!rios

Libro de l! SEP: Or"!niz!mos l!s !ctivid!des. P#"in!s 18 ! 23
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Lengua Materna. Español
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 2. Escribe en orden !lf!bético los títulos de los libros !nteriores.

1.  

3.  

5.  

2.  

4.  

6.  

 3. Cl!sific! los libros como se indic!. Us! el orden !lf!bético en c!d! c!so.

 4. Contest!.

 � ¿De qué otr! m!ner! podrí!s or"!niz!r los libros?

  

 � ¿Cómo est#n or"!niz!dos los libros de l! bibliotec! de tu s!lón?

  

 � ¿Cu#l form! de or"!niz!ción crees que es l! mejor?

  

 � ¿Dónde "u!rd!s los libros en tu c!s!? 

  

 � ¿Qué p!s!rí! si en un! bibliotec! se coloc!r!n los libros de m!ner! 
desorden!d!?

  

Cl!sific!ción por !utor Textos liter!rios Textos inform!tivos 

2121
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Aprendiz!je esper!do: Aprende y reinvent! rim!s y copl!s. • Identific! l!s c!r!cterístic!s de 
rim!s y copl!s.

Un! copl! es un! form! poétic! que tiene estrof!s de cu!tro versos, en 
el que rim!n !l"unos de sus versos. L!s copl!s suelen c!nt!rse. Por su 
ori"en poético, tienen rim! y ritmo.

Ejemplo:
Este es el jue"o
de Ju!n Pirulero
que c!d! quien
!tiend! su jue"o.

 1.  Subr!y! l! copl!.

 2. Lee con !tención l!s copl!s y complet!.

A l!s tres de l! m!ñ!n!
empecé ! escuch!r un "rillo,
!nd!b! muy ocup!do
!fil!ndo su cuchillo.

!) L! p!l!br! grillo rim! con          

Soy un pobre p!j!rito 
que por el monte "orjeo, 
!unque soy t!n pobrecito, 
n!d! en el mundo deseo.

b) L! p!l!br! gorjeo rim! con          

Libro de l! SEP: A busc!r rim!s y copl!s. P#"in! 31; Rim!s y rond!s. P#"in!s 44 y 45

!) Ju"!remos en el bosque 

mientr!s el lobo no est# 

porque si el lobo !p!rece 

! todos nos comer#. 

b) P!blito cl!vó 

un cl!vito 

en l! c!lv! de 

un c!lvito.

c) A"u! p!s! por 

mi c!s! c!te 

de mi cor!zón. 

El !"u!c!te.

Rimas y coplas

2222
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 3. Anot! l! p!l!br! que rim! con l! mostr!d!, se"ún l! copl!.

Ayer p!sé por tu c!s!
y me tir!ste un! flor...
l! próxim! vez que p!se,
¡sin m!cet!, por f!vor!

L! p!l!br! flor rim! con       

 4. Complet! l!s copl!s con l!s p!l!br!s del recu!dro.

!) Mil!no 

 V!mos ! l! huert! 

del toro toronjil

! ver ! Mil!no

 comiendo       

 Mil!no no est" !quí

 est" en su       #,

!briendo l! ros!

y cerr!ndo el cl!vel.

 5. Form! copl!s con los si"uientes versos.

éch!le ! l! c!feter!
Lev"nt!te, Filomen!
!$u! fresquit! del pozo.
y h!zme el c!fé s!broso,

que tú los debes se$uir
siembr! siempre el respeto
En l! vid! h!y seis pil!res
y en tu vid! sé feliz.

s!ndí!  perejil  p!s!r  ver$el

b) A l! víbor! de l! m!r 

 A l! víbor!, víbor! de l! m!r

 por !quí pueden       #,

los de !del!nte corren mucho

los de !tr"s se qued!r"n.

 Un! mexic!n!, 

que frut! vendí!

ciruel!, ch!b!c!no,

 melón y       
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Antónimos

 1. Escribe los !djetivos p!r! complet!r l!s descripciones. 

feroz lent! !lt! m!nso b!j! r"pid!

 2. Anot! los !djetivos !nteriores p!r! form!r p!res de !ntónimos. 

 3. Complet! l!s descripciones us!ndo !ntónimos. 

L! jir!f! es   
y l! r!n! es   

El p!nd! es  
pero el león es   

L! liebre es   
y l! tortu#! es   

El elef!nte es !r"nde y pes"do, mientr!s que el #!to es 
  y  

El oso pol!r es color    pero el oso del bosque 
es color ne!ro.

El cuello del hipopót!mo es !rueso, ! diferenci! del cuello de l! !vestruz 
que es muy  

 
y   

 
y   

 
y   

Libro de l" SEP: Descubre m"s p!l!br!s. P"#in! 32

Los "ntónimos sirven p!r! expres!r un! ide" opuest" o contr"ri". 
Los "djetivos tienen !ntónimos. Por ejemplo, el !ntónimo del !djetivo 
bonito es feo.

Aprendiz"je esper"do: Seleccion" diversos textos inform"tivos p"r" conocer m#s sobre un tem". 
• Infiere, con !yud! del profesor, el si#nific!do de p!l!br!s desconocid!s.

2424
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 4. Escribe or!ciones donde utilices !ntónimos, se"ún l!s ilustr!ciones. 

 6. Colore! el !ntónimo de l!s p!l!br!s.  

tierno !"resivo !le"re ju"uetón

 

 

 

 

!rrib! derech! !b!jo izquierd!

divertido triste enoj!do !burrido

oscuro cl!ro "ris noche

 5. Anot! !djetivos que son !ntónimos, se"ún lo represent!do. 

2525
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Fuentes de información

Aprendiz!je esper!do: Eli"e un proceso soci!l conocido, ind!"! sobre él y escribe not!s que resumen 
l! inform!ción. • Busc! inform!ción con !yud! del educ!dor, utiliz!ndo los m!teri!les de lectur! 
de los !cervos, public!ciones periódic!s y entrevist!s sencill!s ! miembros de l! escuel!, l! f!mili! 
y l! comunid!d.

P!r! conocer !cerc! de un tem! es neces!rio busc!r inform!ción 
en distint!s fuentes. P!r! ello, se requiere ubic!r lo que interes! conocer 
y ele"ir fuentes que proporcion!n d!tos que se pueden demostr!r.

H!y divers!s fuentes p!r! encontr!r inform!ción: enciclopedi!s, 
libros, revist!s, internet, etcéter!.

 1. Rode! con rojo l! fuente donde se puede encontr!r inform!ción sobre l!s 
re"l!s p!r! convivir y con !zul, hechos recientes ocurridos en México.

 2. Subr!y! tod!s l!s fuentes de inform!ción que puede utiliz!r R!f!el p!r! 
investi"!r !cerc! del tem!: “Cuid!do del !mbiente”.

!) Libro de recursos n!tur!les en el pl!net!

b) Revist! sobre cont!min!ción !mbient!l

c) Libro de recet!s de cocin!

d) Compendio de cómo pl!nt!r #rboles

e) Libro de v!lores

f) Im#"enes de obr!s de !rte

Libro de l! SEP: Cuidemos el pl!net!. P#"in! 33
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 3. Anot! l! letr! de l! fuente que consult!rí!s p!r! conocer m"s sobre 
c!d! tem!.

 4. Rode! con rojo l!s fuentes de inform!ción que consult!r" Rit! y con !zul, 
l!s que utiliz!r" Jor#e.

Rit!: Cuid!do del !"u!    Jor"e: Alimentos del c!mpo

 Medios de comunic!ción. L! invención 
del teléfono.

A. Libro de Form!ción 
Cívic! y Étic!

 Luch! del pueblo p!r! mejor!r sus 
condiciones de vid! dur!nte l! Revolución B. Libro de Histori!

 Derechos y obli"!ciones de l! vid! 
en socied!d C. Libro de Educ!ción

 Cómo !tender ! un! person! herid! D. Libro de S!lud 
Aliment!ri!

 ¿Cómo !prenden los niños? E. Libro de Tecnolo"í!

 Cuid!dos en el tipo de !liment!ción F. M!nu!l de 
Primeros Auxilios

2727
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El cartel

 1. Complet! l!s or!ciones con l!s p!l!br!s !decu!d!s; después responde.

 � ¿Cu!l es el propósito del c"rtel? 

 

 � El c"rtel tr"t" de in# uir en l" conduct" de l"s person"s p"r" que...

 

L"s c"r"cterístic"s del c"rtel son l"s 
si$uientes:

 � L"s letr"s del c"rtel deben ser 

, de distintos 

  y de un 

  "decu"do.

 � Un" fr"se que se puede incluir 

en el c"rtel es “Alimént"te 

”.

 � El c"rtel solo debe contener l" 

inform"ción    y debe 

ser 

Es
cu

el
as

 s
al

ud
ab

le
s

¡Ten una vida

Cuid% tu cuerpo:
- H"z deporte.
-  Cuid" tus 

dientes.
-  Ase" tu 

cuerpo.

Si dese"s p"rticip"r en 
los cursos de orientación 

"liment"ri", "cude " 
nuestr" o& cin" en l" 

c"lle Ju!rez, número 24 o 
ll"m" "l teléfono 2136817

sana!
- H"z deporte.
-  Cuid" tus

dientes.
-  Ase" tu 

cuerpo.

Aprendiz!je esper!do: Present! un! exposición sobre tem!s de su loc!lid!d. • Recuerd" lo 
tr"b"j"do sobre c"rteles en primer $r"do y lo "plic" p"r" el"bor"r los m"teri"les de "poyo p"r" 
su exposición.

El c!rtel es un texto breve escrito sobre un" hoj" de p"pel, pequeñ" o 
$r"nde y "comp"ñ"d" de im!$enes. Sirve p"r" proporcion"r inform"ción 
o "nunci"r un producto.

Libro de l! SEP: Cuidemos el pl"net". P!$in"s 37 " 39

visibles colores t"m"ño

breve neces"ri" s"n"mente
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LGS2_LA_2021_p02.indd   28LGS2_LA_2021_p02.indd   28 4/12/21   1:01 PM4/12/21   1:01 PM



Lengua Materna. Español

T
ri

m
es

tr
e 

1

Las comas en las enumeraciones

L! com! es un si"no de puntu!ción que se utiliz! p!r! sep!r!r 
p!l!br!s en un! enumer!ción. Antes del último elemento de l! 
enumer!ción se escribe l! letr! y en lu"!r de com!. Ejemplo:

Hoy fui ! l! tiend! y compré m!nz!n!s, per!s, pl#t!nos, "u!y!b!s
y ciruel!s.

Libro de l! SEP: Fíj!te en l! puntu!ción. P#"in! 61

 1. Lee l! copl!.

A l! rued!, rued! de S!n Mi"uel, S!n Mi"uel,
todos c!r"!n su c!j! de miel.
A lo m!duro, ! lo m!duro,
que se voltee Ju!nito de burro.

 › Rode! l!s com!s que encuentres en l! v!ri!ción de l! copl!. En los 
textos se !not!ron m#s p!l!br!s.

 Todos c!r"!n su c!j! de miel, !ven!, chocol!te, c!nel!, limón y té.

 Que se volteen Ju!nito, Teres!, P!co, Roberto, Ren!t! y P!ul! de burro.

 2. Escribe l!s com!s donde son neces!ri!s.

El piojo y l! pul"! se v!n ! c!s!r

y no se h!n c!s!do por f!lt! de

p!n  m!íz  !lpiste  tri"o y h!rin!.

 3. Utiliz! l!s p!l!br!s del recu!dro p!r! complet!r el texto y !not! l!s 
com!s donde corresponde.

 � Un! r!t! viej!           y pelon! que er! pl!nch!dor!.

 � Por pl!nch!r su f!ld!           y "orro,

 � se quemó l! col!           y bi"ote.

Aprendiz!je esper!do: Aprende y reinvent! rim!s y copl!s. • Revis! y corri"e el texto con !yud! de 
!l"uien m#s, !l h!cerlo reflexion! sobre el uso del punto fin!l, el punto y !p!rte y l!s com!s en l!s 
enumer!ciones.

moño p!t! loc! m!no suci! blus!
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Uso de mayúsculas y minúsculas

Aprendiz!je esper!do: Aprende y reinvent! rim!s y copl!s. • Revis! y corri"e el texto con !yud! 
de !l"uien m#s, !l h!cerlo reflexion! sobre el uso de m!yúscul!s y minúscul!s.

L!s p!l!br!s pueden escribirse con letr!s m!yúscul!s o minúscul!s. 
Cu!ndo empiez! un! copl!, l! primer! letr! se escribe con m!yúscul!. 

Los nombres propios, de lu"!res o person!s t!mbién se escriben con
l! primer! letr! en m!yúscul!.

Ejemplo:

M!rch! sold!dito
c!bez! de p!pel
si no m!rch!s derecho
v!s preso !l cu!rtel.

 1. Subr!y! l!s m!yúscul!s que encuentres en l! copl!.

Doñ! Bl!nc! est# cubiert!  ¿Quién es ese jicotillo

de pil!res de oro y pl!t!  que !nd! en pos de doñ! Bl!nc!?

romperemos un pil!r   Yo soy ese jicotillo

p!r! ver ! doñ! Bl!nc!.   que !nd! en pos de doñ! Bl!nc!.

 2. Escribe en l!s copl!s l!s m!yúscul!s o minúscul!s, se"ún corresponde.

!)     os m!deros de S    n       !n,

    iden p!n, no les d!n

    iden queso, les d!n un hueso

    se les !tor! en el pescuezo.

b)    ste niño tiene sueño

    no se puede dormir,

    iene un ojito cerr!do

    el otro no lo puede !brir.

Libro de l! SEP: Cuidemos el pl!net!. P#"in! 38
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