




ATENCIÓN PREVENTIVA Y COMPENSATORIA1° GRADO

3EXTRAEDAD

DIRECTORIO                                                                                            

Gobierno del Estado de Baja California 
 

José Guadalupe Osuna Millán
Gobernador Constitucional del Estado de Baja California 

Javier Santillán Pérez
Secretario de Educación y Bienestar Social 

Lucía López Cortez
Subsecretaria de Educación y Bienestar Social

Francisco Ramos Verdugo
Director de Educación

Cecilia Gómez Zaragoza
Coordinadora Estatal del Programa  Atención Preventiva y 
Compensatoria

Participantes
Municipio de Tecate

María Fernanda Gómez de Silva Gutiérrez
Rucy Adriana Mora Ríos
Juan Ramón González Parga
Adán Valenzuela Domínguez
José Arturo Olmos Robles

Marzo 2011



ATENCIÓN PREVENTIVA Y COMPENSATORIA 1° GRADO

4 EXTRAEDAD

DIRECTORIO

Gobierno del Estado de Baja California 

José Guadalupe Osuna Millán 
Gobernador Constitucional del Estado de Baja California 

Javier Santillán Pérez 
Secretario de Educación y Bienestar Social 

Lucía López Cortez 
Subsecretaria de Educación y Bienestar Social 

Francisco Ramos Verdugo 
Director de Educación 

Cecilia Gómez Zaragoza 
Coordinadora Estatal del Programa Atención Preventiva y 
Compensatoria 

Participantes
Zona 061, Mexicali, B.C.
 
César López Barajas
Hiram Almejo Díaz
Ma. Guadalupe Cota Suárez
Sonia Zavala Tapia
Víctor René Almejo Díaz 
Sergio Yeudiel Camarena Cancino 

Marzo del 2011 



ATENCIÓN PREVENTIVA Y COMPENSATORIA1° GRADO

5EXTRAEDAD

INDICE
Presentación…………………………………………………………………

ESPAÑOL

BLOQUE I………….................................................................................
Separa las palabras……………………………………………..….…..... 
Conozcamos a un animal………………………………..…………...... 
Crucigrama…………………………………………..…………………..... 
¿Sabes qué es un fichero?................................................................. 
Hagamos limonada…………….......………………………………............ 
Paso a paso………………………....………………………………...…….... 
Un nuevo cuento………………………………………………………..... 
¿Te cuento un cuento en verso?...................................................... 
Palabras que suenan igual……………………………………………... 
¡Vamos a cantar!................................................................................. 
Sigue el camino………………………………………………………….... 
Vamos a prepararnos para buscar palabras relacionadas con el 
cartel………………………………………………………………..............
Vamos a escoger………………...………………………………….…....... 
Vamos a investigar…………….....…………………………………………..

BLOQUE II…………………………...……………………………………….... 
Cántame una canción…………..……………………………………...... 
Conozcamos más sobre las canciones…………………………….... 
Haz rimas y aprendamos a completar……………………………….. 
Echa a volar tu imaginación………………………………………….... 
Hagamos un cuento ……………………………………...……………... 
Cuéntame un cuento……………………………………………………. 
Fíjate bien en las etiquetas………………..……………………………. 
Cuídate de lugares de peligro ……..…………………………………. 
Advierte los peligros………………………………………………………. 
Responde lo siguiente……………………………………………………. 
Vamos a buscar información interesante e importante……….…. 
Uno, dos y tres………………………………………………………..……. 
¡Vamos a limpiar el aula!.................................................................... 

INDICE
9

13
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30

31
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47



ATENCIÓN PREVENTIVA Y COMPENSATORIA 1° GRADO

6 EXTRAEDAD

BLOQUE III……………………………………………………………........... 
¿Cuáles son los elementos de un libro?........................................... 
¿Cuáles son los elementos de un libro? Parte II………………….…. 
La ficha de préstamo ……………………………………………............ 
Cuéntame de tu biblioteca................................................................ 
Adivina, ¿qué es?................................................................................. 
Describe mis cualidades………..……………………………………….. 
Todos vamos a hacer un cartel…..……………………………………. 
Vamos a investigar…………………………..…………………………… 
Vamos a describir………………………………...………………………. 
Observa, lee y responde………………………………………………… 
¿Cómo elaboro el cartel?.................................................................. 
Escríbelo de nuevo………………………………………………….……. 
Cuentos conocidos………………………………………………………. 

BLOQUE IV……………………………………….……………………..…... 
¡Vamos a contar lo que pasó!............................................................
 ¡Vamos a escribir!................................................................................. 
¿Qué sucedió primero?...................................................................... 
¡Vamos a escribir! Parte II……………………………...………………... 
¿Te gustan los cuentos?...................................................................... 
¿Cómo sucedieron las cosas?........................................................... 
¡Cambiemos el final!........................................................................... 
¡Ahora cuéntamelo tú!....................................................................... 
¡Extra, extra!.......................................................................................... 
¡A entrevistar se ha dicho!................................................................. 
¡A trabajar se ha dicho!...................................................................... 
¡A escribir nuestras noticias!............................................................... 
¡Ayudando a la reportera!................................................................. 

49
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

67
71
72
73
75
76
78
79
80
81
82
83
84
85



ATENCIÓN PREVENTIVA Y COMPENSATORIA1° GRADO

7EXTRAEDAD

MATEMÁTICAS 
BLOQUE I………………………………………………………...…………. 
La bolsa de mamá……………..………………………………………… 
Los libros del rincón............................................................................. 
Contando el dinero……..………..……………………………………… 
Las paletas de lupita…………………………………………………...... 
Cuadro numérico……………………………………………………….... 
Día del niño………………………………………………………………... 
Jugos de sabores………………………….……..……………………..... 
Camisas de papá……………………………...……………………….... 
Descomponiendo números…………………………………………..... 
Sumando en las nubes………………………………………………....... 
¿Cuántas veces cabe?...................................................................... 
¿Qué puedo comer hoy?.................................................................. 
Midiendo con un lápiz………………………………………………....... 
Tiras de papel……………………………………………………..…........ 

BLOQUE II………………………………………………………………….... 
El dinero de la caja……………………………………………………..... 
Más o menos……………………………………………………………..... 
Contando dibujos……………………………………………………....... 
¡A contarnos!........................................................................................ 
Buscando respuestas…………………………………………………..... 
Buscando respuestas 2………………………………………………...... 
Vasos de leche…………………………………………………………..... 
Juegos de sumas………………………………………………………..... 
Sumando decenas……………………………………………………..... 
La ranita…………………………………………………………………..... 
Descomponiendo sumas……………………………………………...... 
Juego de dados………………………………………………………...... 
Problemas con los dados…...………………………………………...... 

INDICE
89
93
95
96
97
98
99
100
101
102
103
105
106
107
109

111
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126



ATENCIÓN PREVENTIVA Y COMPENSATORIA 1° GRADO

8 EXTRAEDAD

BLOQUE III…………………………………………………………….......... 
Los peces dorados……………………………………………………...... 
Peces en bolsas………………………………………………………....... 
¿Qué dura más tiempo?………………………………………….......... 
El álbum………………………………………………………………......... 
¿Rueda o se desliza?.......................................................................... 
Terminemos el álbum…………………………………………………..... 
La granja………………………………………………………………........ 
Pan para el desayuno………………………………………………….... 
Diez puntos……………………………………………………………….... 
¿Esto es curvo, o es plano?................................................................ 
¿Cómo se ven?.................................................................................... 
¿Cuántas y de qué?........................................................................... 
La mascota favorita………………………………………………........... 
El más pesado……………………………………………………….......... 

BLOQUE IV………………………………………………………………...... 
Canicas y más canicas……………………………………………......... 
Descubre el número correcto………………………………………..... 
El elevador……………………………………………………………........ 
Sumar más rápido……………………………………………………....... 
El cambio……………………………………………………………........... 
¿En dónde está?.................................................................................. 
Montones de canicas………………………………………………........ 
Los números de emergencia……………………………………........... 
Descubriendo cuerpos geométricos……………………………......... 
Figuras y más figuras……………………………………………….......... 
Más o menos tiempo………………………………………………......... 
La central camionera………………………………………………........ 
Haciendo un cuadro…………………………………………………...... 

Referencias bibliográficas…………………………………………

127
130
131
132
133
134
135
136
137
139
140
141
143
144
145

147
150
151
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

164



ATENCIÓN PREVENTIVA Y COMPENSATORIA1° GRADO

9EXTRAEDAD

PRESENTACIÓN
 El Sistema Educativo Estatal (SEE) a través del Programa de Atención 
Preventiva y Compensatoria (APyC), apoya a los alumnos que por ingreso tardío, 
deserción temporal o  repetición de grado presentan un desfase entre su edad 
real y la edad esperada (extraedad) al cursar alguno de los grados de educación 
primaria.

 En términos generales, la extraedad “hace referencia a una situación que 
coloca al niño o adolescente fuera de la edad reglamentaria para cursar un 
grado o nivel determinado dentro del aparato escolar.”  (Ruiz y Pachano, 2006). La 
extraedad es un indicador del rezago escolar y a los programas compensatorios 
les interesa particularmente lo que se ha denominado “extraedad grave”, es 
decir, el desfase de dos años o más entre la edad cronológica del alumno y la 
edad escolar reglamentaria.

 Desde el punto de vista escolar, la extraedad se produce tanto por el 
ingreso tardío a la educación básica, como por la  deserción temporal y la 
repetición, que  originan un desfase entre la edad real del alumno y la edad 
esperada por el sistema para cursar un determinado grado. 

 Cada niño o adolescente debe cursar el grado escolar que corresponde 
a su edad cronológica, esto puede plantearse operativamente, y los medios 
generales para lograrlo consisten básicamente en dos grandes tipos de medidas: 
preventivas y correctivas.

 Las preventivas consisten básicamente en impulsar acciones precautorias 
para que los alumnos ingresen oportunamente al sistema, no repitan grado y no 
deserten por causas ajenas a la escuela. 

 Las correctivas consisten básicamente en impulsar acciones que aceleren 
el proceso de aprendizaje del alumno para que “cuanto antes” se ubique en el 
grado que le corresponde, bien sea
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 incorporándolo a grupos específicos que conjunten a alumnos en 
extraedad con un currículum especial o ubicándolo en un grupo regular con 
apoyos para que el maestro lo atienda a fin de que avance más aceleradamente 
en su aprendizaje.

 De ahí la importancia de contar con libros actualizados que cumplan con 
este propósito en el marco de la  Reforma Integral de la Educación Básica, así 
como  desde el enfoque de los Planes y Programas de Estudio de Educación 
Primaria 2009. 

 Es por ello,  que en la actualización de estos documentos se contó con el 
valioso apoyo de profesores y asesores de educación primaria quienes diseñaron 
los ejercicios,  teniendo como base común los propósitos de APyC,  el mapa 
curricular de la educación básica y las competencias que los alumnos deben 
desarrollar en cada grado en  las asignaturas de español y matemáticas.

 El presente libro de apoyo tiene como propósito fundamental proporcionar 
a los niños en situación de extraedad elementos que sean funcionales para 
facilitar el aprendizaje y el desarrollo de sus competencias.

¡Les deseamos el mayor de los éxitos!
PROGRAMA DE APyC
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ESPAÑOL
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BLOQUE I
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PROYECTOS DIDÁCTICOS POR ÁMBITO
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ACTIVIDADES PARA REFLEXIONAR SOBRE EL SISTEMA 
DE ESCRITURA. 
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Separa las palabras 

Separa las palabras de las siguientes oraciones. Escríbelas sobre la línea. 

 Losseresvivosexperimentancambios.           

        __________________________________________

 Lasmadriguerassirvenparaguardarcomida. 

        __________________________________________

 Correycorrecaracolporlapradera. 

       ___________________________________________

Para trabajarse en casa
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Conozcamos a un animal 
Dibuja o recorta un animal que se encuentre en el zoológico y contesta las 
siguientes preguntas. 

Investiga en libros de la biblioteca del aula.

¿Cómo se llama?________________________________________ 

¿Qué come?____________________________________________ 

¿En dónde vive?_________________________________________ 

¿Cómo nace?___________________________________________ 

¿Cuánto tiempo vive?___________________________________ 

¿Cómo es físicamente?__________________________________ 

¿Qué más sabes de él?__________________________________ 

Para trabajarse en casa.
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Crucigrama
Resuelve este crucigrama. Anota en cada cuadro lo que corresponda para for-
mar el nombre de los siguientes animales, como marca el dibujo.

Para trabajarse en el aula.
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¿Sabes qué es un fichero?
Comentar en equipos de trabajo, con el apoyo del docente, sobre estas pre-
guntas. 

 ¿Para qué sirven las fichas informativas? 
 ________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________
 ¿Cómo organizas un fichero?
 ________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________

 ¿Cuáles son los nombres de los libros de la biblioteca escolar y de aula   
 que haz utilizado para la elaboración de las fichas informativas?
 ________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________

Para trabajarse en el aula con apoyo del docente.
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Hagamos limonada. 
Dibuja  qué harías primero, después y al final.
Escribe lo que harías, puedes utilizar las palabras claves.

       Primero___________________________
        _________________________________
        _________________________________
        _________________________________
        _________________________________

       Después___________________________
       __________________________________
       __________________________________
       __________________________________
       __________________________________
  
       Final_____________________________
       __________________________________
       __________________________________
       __________________________________
       __________________________________

Palabras clave: Limones, agua, azúcar, exprimir, cortar.

Para trabajarse en el aula.
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Paso a paso
Escribe o dibuja los pasos de las instrucciones para elaborar una ensalada de 
frutas.

Para trabajarse en el aula.
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Un nuevo cuento 
Pide a tu maestro que les lea el cuento “El gato con botas” y organizado en 
equipo, reescribe el cuento. 

Había una vez un  ___________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________

Para trabajarse en el aula con apoyo del docente.
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¿Te cuento un cuento en verso? 
Lee el siguiente cuento. En el segundo párrafo faltan algunas palabras para 
que rime, complétalo con las palabras que están abajo.

El dragón raptó a la princesa
así, por sorpresa;
la encerró en una torre tan alta
que a las aves espanta. 

Sola y triste la niña _______________ 
aunque nadie la _________________
 y cansada de tanto _____________
 se puso a _______________________. 

llorar   escuchaba   cantar   lloraba

Para trabajarse en el aula.

*Cuento “la Princesa y el dragón”, 
Pilar Molina Llorente. 
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Palabras que suenan igual.
Une con una línea las palabras que rimen.

Para trabajarse en casa.
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¡Vamos a cantar! 
Lee la siguiente canción, cántala y contesta las preguntas de abajo.

¿Quién es Pin Pon? ____________________________________________

¿Qué hace Pin Pon?______________________________________________

¿Qué sucede cuando las estrellitas salen?_________________________

__________________________________________________________________

¿Conoces otra melodía como la de Pin Pon?______________________

¿Cuál es?________________________________________________________ 

¡Cántala junto con tus papás! 

Para trabajarse en casa.
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Sigue el camino...
Vamos a realizar un móvil de figuras de juguetes. Imagínate algo muy original, 
emplea los materiales que puedas disponer, tú creatividad e iniciativa son im-
portantes. 

Materiales que necesitarás: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________

Este será el procedimiento: 

1.____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________

4.____________________________________________________________________________

5.____________________________________________________________________________

Diseño del móvil: 

Para trabajarse en casa.
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Vamos a prepararnos para buscar palabras
relacionadas con el cartel. 

Encuentra las siguientes palabras:

exposición 

cartel 

letra 

dibujos 

colores

ilustrar

investigación 

textos 

En la sopa de letras, enciérralas con color. 

Para trabajarse en casa.
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Vamos a escoger…
Recorta del periódico o alguna revista, la imagen del animal que más prefieras, 
pégala en este cuadro y escribe todo lo que sabes de él.

Para trabajarse en el aula.
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Vamos a investigar….
Busca en tu diccionario las siguientes palabras y escribe su significado. 

Instructivo: ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Instrucciones: __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Elabora un instructivo de la elaboración de una flor de papel. 
     

Material:______________________ Procedimineto:________________________
_______________________________ _______________________________________
_______________________________ _______________________________________ 
_______________________________ _______________________________________ 
_______________________________ _______________________________________ 
_______________________________ _______________________________________

Para trabajarse en el aula.
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BLOQUE II
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ACTIVIDADES PARA REFLEXIONAR SOBRE EL SISTEMA 
DE ESCRITURA. 
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Cántame una canción.
Busca en la biblioteca escolar y de aula un libro que tenga canciones. Revísala 
e identifica las rimas, como terminan las palabras y escríbelas en los renglones, 
con las mismas rimas inventa otra canción.

Puedes hacer ejercicios similares en tu cuaderno u observar esta imagen y ob-
tener las palabras que riman para hacer una canción.

Para trabajarse en clase.

El lechero

Soy el lechero, mucho 
madrugo 

y vengo a todos 
a despertar.

Traigo abundante
y rica leche 

para que puedan desa-
yunar.

Leche recién ordeñada, 
leche espumosa

 para Usted, 
mi linda moza.

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
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Conozcamos más sobre las canciones.
Observar un libro de canciones, tomando nota de los siguientes aspectos y 
compartirlos con el grupo. 

Título de la canción: _________________________________________________________
Nombre del autor:____________________________________________________________
¿Cómo están escritas las canciones?__________________________________________
_____________________________________________________________________________
¿Qué tipo de canciones te gustan? __________________________________________
_____________________________________________________________________________
  

Toma nota de la canción qué más te haya gustado y escribe solo un fragmen-
to en los siguientes renglones. 

Haz un dibujo de tu canción.

Para trabajarse en el aula.
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Haz rimas y aprendamos a completar.
Completa las siguientes canciones en la línea. 

Naranja dulce, 
limón partido, 
dame un abrazo, 
que yo te _______.

Pin pon es un muñeco
muy guapo y de cartón se      
lava     su    carita 
con agua y con _______. 

Lee otra vez las estrofas de las canciones y escribe las palabras que riman en 
las dos canciones. 
Escribe otras palabras que rimen con las señaladas. 

  _____________________  _____________________
  _____________________  _____________________
  _____________________  _____________________
  _____________________  _____________________
  _____________________  _____________________
  _____________________  _____________________
  _____________________  _____________________
  _____________________  _____________________

Para trabajarse en casa.
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Echa a volar tu imaginación

Observa los dibujos, relacionándolos con una línea para formar las rimas.

Para trabajarse en el aula.
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Para trabajarse en clase.

Hagamos un cuento 

En equipo de cuatro personas, elaboren un cuento, ilústrenlo 
y contesten las siguientes preguntas. 

________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
 

¿Cuál es el título del cuento? _____________________________

 Menciona, ¿cuál es el mensaje del cuento que realizaron? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
¿Cómo se pusieron de acuerdo para crear el cuento? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Para trabajarse en clase.

¡Cuéntame un cuento! 

Inventa un cuento con las ilustraciones que a continuación 
se te muestran. 

Título de tu cuento:___________________________________ 
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Para trabajarse en casa.

Fíjate bien en las etiquetas.

Dibuja algunos objetos que señalen peligro que hayas 
observado en tu casa y escribe su nombre. 

Realiza un listado de letreros de advertencia y señales para 
evitar accidentes y escríbelas en los renglones.
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Para trabajarse en clase.

Cuídate de lugares de peligro.

Haz un listado de letreros en tu escuela donde señalen 
advertencias de peligro y señales para evitar accidentes. 

__________________________________________________________
__________________________________________________________

¿Cómo son los lugares? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________

¿Qué objetos encuentras de peligro? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________

¿Qué ocurriría si alguien de tus compañeros tuviese un 
accidente? ______________________________________________
__________________________________________________________

Menciona dos medidas para prevenir accidentes. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Para trabajarse en casa.

Advierte los peligros.

Realiza la lectura de las siguientes frases y escribe otras 
cambiando alguna palabra en los renglones. 

Encuentra la salida de emergencia. 

¿Qué hago en caso de sismo? 

Ingiero los productos con señales de advertencia.

Advierto el peligro en algunos sitios de la casa. 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Realiza un listado de causas y consecuencias sobre posibles 
situaciones de peligro en la escuela. 
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Para trabajarse en casa.

Responde lo siguiente.

Responde las siguientes preguntas: 

¿Qué debes de realizar antes de exponer un tema? 
__________________________________________________________

¿Qué elementos debes tomar en cuenta para una exposición? 
__________________________________________________________

¿Cuál es la utilidad? 
__________________________________________________________

Observa a tu alrededor, cerca de tu casa, o cuándo vayas 
de paseo y dibuja en tu cuaderno distintos carteles pegados. 

¿Cómo está acomodada la información, el tipo y tamaño 
de letra, las ilustraciones? 

Para preparar una exposición debes tomar en cuenta, 
sugerencia de temas. 

Dibuja un cartel sobre el tema de los “Hábitos de higiene” en 
el siguiente cuadro. 
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Para trabajarse en clase.

Vamos a buscar información interesante e importante.

Busca algunas revistas, periódicos, libros u otro medio que 
muestren imágenes sobre lugares (casa, escuela u otro) 
que describan posibles situaciones de riesgo o accidentes. 
Recórtalos y pégalos dentro del cuadro

Escribe en forma breve la información que muestran las 
imágenes en los renglones ¿Cuál es la información? ¿Cuáles 
puntos consideras importantes? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Para trabajarse en casa.

Uno, dos y tres

Ordena las instrucciones y coloca el número que le 
corresponda el lado izquierdo del enunciado.
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Para trabajarse en clase.

¡Vamos a limpiar el aula!

Remarca con un color las mayúsculas de esta página y 
escribe las palabras en los renglones.

Tema de la exposición:____________________________________

Elaboración del cartel: ¿Cuáles son los elementos? __________

¿Cómo son las ilustraciones? _______________________________

¿Cuáles son las características de los carteles? _____________
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BLOQUE III
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Ámbito Aprendizajes Esperados

Estudio
Exponer un tema 

empleando carteles de 
apoyo.

Ø Con ayuda del docente plantea 
preguntas para guiar la búsqueda de 
información. 
Ø Recupera conocimientos previos para 
responder a preguntas. 
Ø Usa recursos gráficos de los carteles 
(tamaño de la letra, brevedad de los 
textos, empleo de colores e ilustraciones) 
en la construcción de material de apoyo 
para una exposición. 
Ø Emplea mayúsculas para resaltar 
información. 

Literatura
Organizar la biblioteca 
del aula y el préstamo 
de libros a domicilio.

Ø Conoce la organización de una 
biblioteca.
Ø Conoce la utilidad y el formato para 
el préstamo de libros y lo emplea para 
solicitar material.
  Ø Respeta la ortografía convencional 
de palabras escritas que copia de un 
modelo.
  Ø Compara las características gráficas 
(ilustraciones, distribución en las páginas, 
extensión, etc.) de textos literarios y textos 
informativos para clasificarlos.

Participación
Comunitaria Y Familiar.

Hacer un juego con 
descripciones e 

ilustraciones.

Ø Incrementa su fluidez al leer 
independientemente. 
Ø  Describe objetos conocidos. 
Ø Encuentra las palabras adecuadas 
para describir objetos por escrito. 
Ø Con ayuda del docente selecciona 
palabras o frases adjetivas para realizar 
descripciones.
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ACTIVIDADES PARA REFLEXIONAR SOBRE EL SISTEMA DE 
ESCRITURA.

Actividades Frecuencia Descripción

Ø Comparar 
la escritura 

de palabras 
similares con 
la estructura 

silábica 
regular e 

irregular (por 
ejemplo, 

pato-plato, 
banco-

blanco, coro-
corro, lave, 
¬llave, etc.)

Con 
frecuencia, 
ya que el 
docente 
valorará 

al grupo, y 
realizarán la 
actividad, 

cuántas veces 
sea necesaria.

1) Con pares de tarjetas: se 
colocan a la vista de los niños 
tarjetas con ilustraciones 
de diferentes objetos y sus 
correspondientes tarjetas sólo 
con la escritura para que 
traten de encontrar las parejas 
(ilustración y escritura del nombre 
correspondiente). 
2) Se proporciona a los niños la 
cantidad de letras para que las 
acomoden y formen la palabra 
que se les indica. 
3) Completar crucigramas: a partir 
de la ilustración de un objeto, 
los niños escriben el nombre 
correspondiente, cuidando 
emplear tantas letras como se 
marcan en el crucigrama. 

Ø Escribir listas 
para organizar 

turnos de 
participación, 

recordar 
materiales, 

etc.

El docente 
rea liza la 

actividad con 
la frecuencia 
que el grupo 
lo requiera.

1) Lista de turnos: el docente 
aprovecha las actividades en 
las que quiere que los alumnos 
participen respetando turnos, por 
lo que invita a los niños a hacer un 
listado que le ayude a mantener el 
orden acordado.
 2) Lista de materiales: los niños 
escriben listas de materiales para 
recordar encargos escolares o 
para revisar periódicamente que 
cuentan con los útiles escolares 
necesarios. 
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¿Cuáles son los elementos de un libro?

Investiga sobre un libro que te guste de la biblioteca escolar 
o de aula y que vayas a emplear en una investigación. 

Título: _______________________________________________

Autor: ______________________________________________

¿Cuál es el contenido? _______________________________

¿Cómo son las ilustraciones?___________________________
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¿Cuáles son los elementos de un libro? 

Parte II.

Reúnete con un compañero, para que juntos realicen una 
ficha de préstamo y observen un libro, identifiquen la portada 
del libro que aparece a continuación como ejemplo, y 
copien tal y cual las palabras. 

Escribe en estos renglones las palabras que están en la 
portada.
 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________
 

Ejemplo:

Para trabajarse en el aula.
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La ficha de préstamo.

Llena los elementos de esta ficha de préstamo de algún libro 
que tengas en tu biblioteca de aula y realiza varios ejemplos 
en tu cuaderno para practicar. 

Para trabajarse en el aula.
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Cuéntame de tu biblioteca.

Contesta las siguientes preguntas: 

¿Cómo organizas la biblioteca? ___________________________
__________________________________________________________

¿Qué tipos de libros hay en tu biblioteca? _________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

¿Para qué son útiles las fichas de préstamo? _______________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Para trabajarse en el aula.
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Adivina, ¿qué es?

Dibuja en  tarjetas, objetos con la descripción y en otras solo 
el objeto. Intercambia las tarjetas con tus padres y jueguen 
a identificar el objeto, leyendo solo la descripción.

Para trabajarse en casa.
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Describe mis cualidades.

Describe lo que ves en las ilustraciones.

Para trabajarse en casa.
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Para trabajarse en clase.

Todos vamos a hacer un cartel.

Reúnete en equipos, revisen información en torno a algún 
tema, sobre lo que dirán, en qué orden, las recomendaciones 
y cómo será el cartel que se utilizará para la exposición. 

Elabora un cartel en torno a algún tema interesante 
relacionado sobre las diferentes formas de cuidar tu salud. 

Contesta las siguientes preguntas.

¿Cómo elegiste la ilustración?_____________________________

¿Cuál es la información o palabras que utilizaste?___________
 __________________________________________________________

¿Cuál es el tamaño de la letra? ___________________________
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Para trabajarse en clase.

Vamos a investigar.

Menciona algunas de las preguntas para preparar la 
investigación del tema y la exposición. Organizarse por 
equipo. Toma distintos libros de la biblioteca escolar o de 
aula u otros. 

• Elaborar una lista de materiales tanto para la 
investigación, exposición y cartel.

• Comentar la forma de organizarse y la información 
que será distribuida. Así como la elaboración del 
cartel. 

• Escriban todas las anotaciones en sus cuadernos. 



ATENCIÓN PREVENTIVA Y COMPENSATORIA1° GRADO

61EXTRAEDAD

Vamos a describir.

Reúnete con un compañero(a), para que realicen 
intercambios de palabras, para hacer las descripciones de 
estas imágenes, y realicen competencias con su maestro(a). 

Muy bien ahora, sabes describir imágenes y tu maestro(a) te 
apoya en las actividades. 

Para trabajarse en el aula con apoyo del docente.
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Para trabajarse en clase.

Observa, lee y responde.

Lee y contesta las siguientes preguntas. Observa y pinta la 
ilustración.

“La mariposa de muchos colores”

Esta es una mariposa
que vuela de rosa en rosa,
luce sus colores
tan resplandeciente como las flores.

¿Cómo es la mariposa? ___________________________________
__________________________________________________________

¿Cómo son las alas de las mariposas? _____________________
__________________________________________________________

 ¿Qué es lo que más te gusta de las mariposas? ____________
__________________________________________________________

¿Qué actividades realizan las mariposas? __________________
__________________________________________________________
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Para trabajarse en clase.

¿Cómo elaboro el cartel? 

Información: 

Título:_____________________________________________________
Tamaño de la letra:_________________________________________
Ilustraciones:______________________________________________
Tema:____________________________________________________
Materiales para la elaboración del cartel:__________________
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Para trabajarse en casa.

Escríbelo de nuevo.

Reescribe tu cuento favorito, tomando en cuenta la trama 
del mismo y haz un dibujo representativo. 
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Para trabajarse en clase.

Cuentos conocidos.

Contesta las siguientes preguntas de acuerdo a lo que se te 
pide. 

¿Cuáles son los cuentos que conoces? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

¿Qué es lo que más te gusta de ellos? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Dibuja la portada de un libro que te haya llamado la atención. 
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BLOQUE IV
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Ámbito Aprendizajes Esperados
Estudio Registra 
el proceso de 
crecimiento o 
transformación de 
un ser vivo.

Ø  Busca información sobre un proceso de 
crecimiento o transformación de un ser vivo. 
Ø Conoce el uso de letras mayúsculas al inicio 
de párrafo y en nombres propios. 
Ø Verifica la escritura convencional de 
palabras con dígrafos o sílabas complejas. 
Ø Encuentra las palabras más adecuadas 
para describir por escrito objetos o seres vivos 
y sus cambios. 
Ø Usa marcadores temporales para describir 
secuencias (primero, después, en la segunda 
semana, después de cinco días, finalmente).

Literatura Modificar 
el final de un 
cuento que ha sido 
rearmado a partir 
de las ilustraciones.

Ø Con la ayuda del docente hace una 
interpretación global del contenido de un 
texto.
 Ø Identifica los eventos más importantes, 
personajes principales y la trama de un cuento. 
Ø Mejora su fluidez al leer independientemente. 
Ø Identifica la relación que guardan las 
ilustraciones con el texto de un cuento. 
Ø Distribuye y asume tareas a desarrollar para 
lograr un objetivo en el equipo.
Ø Se familiariza con las noticias periodísticas. 

P a r t i c i p a c i ó n 
Comunitaria Y 
Familiar. Dictar 
noticias para el 
periódico escolar 
sobre eventos de la 
comunidad.

Ø Con ayuda del docente emplea marcas 
textuales para encontrar información: 
encabezados e ilustraciones. 
Ø Con ayuda del docente identifica 
información pertinente para completar un 
formulario. 
Ø Respeta la ortografía convencional de las 
palabras escritas que copia de un modelo.
Ø Verifica la escritura convencional de 
palabras con dígrafos (ch, ll, qu, rr, gu) o sílabas 
trabadas.
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ACTIVIDADES PARA REFLEXIONAR SOBRE EL SISTEMA DE 
ESCRITURA.

Actividades Frecuencia Descripción

Copiar y leer 
indicaciones 
y tareas del 

pizarrón, 
verificar que 

no falten letras 
o palabras en 

sus textos.

El docente 
realiza la 

actividad con 
la frecuencia 
que el grupo 
lo requiera.

El docente escribe en el pizarrón 
encargos o tareas para que las 
realicen los alumnos en tiempo 
extraescolar. Emplea un formato 
sencillo y fijo en el que se indique 
la fecha, las instrucciones y los 
materiales requeridos. Utiliza frases 
cortas para dar indicaciones 
precisas y breves. Lee lo escrito 
en voz alta. Los niños copian las 
indicaciones cuidando de no omitir 
letras o palabras.

Completar 
y escribir 
palabras 

con dígrafos 
(ch,ll,qu, rr,gu)

Una vez a la 
semana.

Completar crucigramas: a partir de 
la ilustración de un objeto, los niños 
escriben el nombre correspondiente 
cuidando emplear tantas letras 
como se marcan en el crucigrama. 

Ordenar 
frases escritas 

breves.

Una vez por 
semana.

El docente presenta a los niños 
frases cuyas palabras están escritas 
en desorden para que ellos intenten 
acomodarlas y las frases cobren 
sentido. Escriben en el pizarrón las 
frases propuestas y eligen la que 
consideren que tiene el orden más 
adecuado. 

Identificar 
frases 

descriptivas 
escritas que 

correspondan 
con una 

ilustración.

Una vez por 
semana.

El docente presenta a los niños tres 
frases alusivas a una ilustración para 
que determinen en grupo cuál es la 
que corresponde.
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Para trabajarse en clase.

¡Vamos a contar lo que pasó!

Observa con atención los cambios en la semillita de frijol y 
escribe lo que sucedió en los renglones de abajo.



ATENCIÓN PREVENTIVA Y COMPENSATORIA 1° GRADO

72 EXTRAEDAD

Para trabajarse en casa.

¡Vamos a escribir! 

Observa las imágenes y escribe un enunciado de cada una 
de ellas. Recuerda usar las mayúsculas adecuadamente. 
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Para trabajarse en clase.

¿Qué sucedió primero?

Observa las siguientes imágines y pega las palabras de abajo 
a la imagen que corresponda para saber el orden correcto 
de los acontecimientos.
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Para trabajarse en clase.

¡Vamos a escribir!

Escribe correctamente el nombre de las siguientes imágenes.
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¿Te gustan los cuentos?

Escucha con atención el siguiente cuento e imagina lo que 
va ocurriendo en él, mientras tu maestro(a) te lo cuenta.

Había una vez una tarántula que se dedicaba a confeccionar 
trajes de gala para moscas, abejas y cucarachas. Se llamaba 
Tarán Tulita y, aunque a las tarántulas se les conoce por 
ponzoñosas, ella era bondadosa y bromista. 

Cada vez que se acercaba una fecha importante, como 
el concierto del grupo de grillos “Los imprudentes” o el 
concurso de belleza “La reina de los Gorgojos”, la tienda de 
la tarántula,  “La Tarantulé”, se llenaba de clientela. 

Llegaban catarinas que buscaban abrigos confeccionados 
con piel de cebolla, escarabajos que compraban sombreros 
hechos de cascabel de serpiente y libélulas que pedían faldas 
de orquídea. Sin embargo, sus clientas más asiduas eran las 
vanidosas moscas, ya que Tarán Tulita tenía un producto muy 
efectivo para disimularles la barriga: una faja hecha de piel de 
boa, que les dejaba una cinturita de avispa digna de envidia. 

Una noche, en medio de un fuerte chubasco, llegó un 
abejorro mensajero con un aviso urgente de parte de la 
abeja reina.     
                                          
Así que, ni tarda ni perezosa, Tarán Tulita acudió al llamado 
y con gran sorpresa encontró a su majestad hecha un mar 
de lágrimas. 
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Para trabajarse en clase.

-Amiga tarántula, ¡tienes que ayudarme, por favor! Dentro 
de un mes daré una cena muy importante en honor de 
mi compadre, el pinacate, pues será su cumpleaños. Pero 
me siento desesperada, mira nada más que facha tengo; 
¡necesito estar elegantísima! 

-¡Claro que sí, su majestad!, ¡tendremos mucho trabajo por 
hacer! , exclamó Tarán Tulita. Al día siguiente, muy temprano, 
la tarántula llegó de tenis y anteojos para el sol; estaba 
dispuesta a pasar días enteros hasta lograr que la reina 
bajara de peso. Le ordenó tres mil doscientas cuarenta y tres 
abdominales, cincuenta y seis horas de ejercicios aeróbicos 
y un millón de saltos de matamoscas. 

La sometió a una dieta saludable y así, en poco tiempo, la 
reina logró una figura envidiable. Llegó la cena y la reina, 
muy esbelta y elegante, lució un espléndido traje de tela de 
araña un antifaz de polvo de luciérnaga. 

Todos los invitados estuvieron de acuerdo en que Tarán Tulita 
había hecho un gran trabajo, sobre todo porque muchas 
clientas aprendieron que si se lleva una vida sana, se ve uno 
mejor. Y sí de belleza se trata, en la “Tarantulé” te harán sentir 
de “maravillé”. 

Marcia López Cisneros. 
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Para trabajarse en casa.

¿Cómo sucedieron las cosas?

Lee con atención los párrafos y escribe los números del 1 al 6 
de acuerdo al orden del cuento. 

-Amiga tarántula, ¡tienes que ayudarme, por favor! 
Dentro de un mes daré una cena muy importante. 

Había una vez una tarántula que se dedicaba a 
confeccionar trajes de gala. 

Sus clientas más asiduas eran las vanidosas moscas. 

Todos los invitados estaban de acuerdo en que 
Tarán Tulita había hecho un gran trabajo.

La tarántula llegó en tenis y anteojos para el sol. 

Llegaban catarinas que buscaban abrigos 
confeccionados con piel de cebolla. 
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Para trabajarse en clase.

¡Cambiemos el final!

Junto con otros compañeros, platiquen acerca del cuento 
de “La tarántula modista” y piensen en qué otro final podría 
tener. Escríbelo en los renglones de abajo.
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Para trabajarse en casa.

¡Ahora, cuéntamelo tú!

Mira las ilustraciones de los personajes del cuento y escribe 
en los renglones lo que recuerdes de cada uno de ellos.
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Para trabajarse en clase.

¡Extra, extra!

Observa los encabezados de los periódicos y escribe en 
los renglones de abajo, el encabezado que más te haya 
llamado y ¿por qué? 
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Para trabajarse en clase.

¡A entrevistar se ha dicho!

Recuerden en clase los últimos eventos o actividades 
escolares que se han realizado en la escuela, escoge uno 
de ellos y entrevista a tu Director o Directora utilizando este 
formulario. 

Escribe sus respuestas en él.
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Para trabajarse en clase.

¡A trabajar se ha dicho! 

Con ayuda de tu profesor, busca en los periódicos la 
información que se te pide a continuación y pégala en los 
lugares correspondientes.
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Para trabajarse en casa.

¡A escribir nuestra noticia!

Con la información que obtuviste de la entrevista, elabora 
una noticia como si fueras un reportero. Escríbela en tu 
cuaderno y pide a tu maestro que te ayude en la revisión 
de la misma. Cuando ya esté corregida y lista, cópiala aquí 
(Puedes pegar imágenes referentes a tu noticia).
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Para trabajarse en casa.

¡Ayudando a la reportera!

Alicia es una re portera algo distraída y se le revolvieron todas 
las palabras de la nota periodística que estaba preparando. 
Por favor ayúdale a escribirlas correctamente, para que 
pueda terminar su trabajo. 
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MATEMÁTICAS
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BLOQUE  I
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Eje Aprendizajes 
Esperados

Conocimientos y 
Habilidades

Sentido numérico 
y pensamiento 

algebraico

Resuelve problemas 
que implican 

identificar relaciones 
entre los números 
(uno más, mitad, 

doble,10 más, etc. 

Ø Resolución 
de problemas 
que impliquen la 
determinación y el 
uso de relaciones 
entre los números: 
estar entre, uno más 
que, mitad de, doble 
de, 10 más que, etc. 

-Soluciona 
mentalmente 
problemas de 

suma y resta con 
múltiplos de 10, 

menores que 100. 
-Resuelve problemas 

que indican 
descomponer un 

número de dos cifras 
en una suma de 

sumandos iguales 
más otro sumando.

Ø Resolución de 
problemas que 
permitan iniciar el 
análisis del valor 
posicional. 
Ø Desarrollar recursos 
de cálculo mental 
para disponer 
de resultados 
relativos a la suma 
y la sustracción: 
suma de dígitos, 
complementos a 10, 
restas de la forma 10 
menos un dígito, etc. 
Ø Descomponer 
números de dos 
cifras como sumas 
de un sumando que 
repite algo. 

Forma, espacio y 
medida.

Resuelve problemas 
que implican 

comparar superficies 
directamente. 

Ø Medición y 
comparación de 
longitudes utilizando 
unidades de medida 
arbitrarias. 
Ø Comparar la 
superficie de 
dos figuras por 
superposición o 
recubrimiento.
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Para trabajarse en casa.

La bolsa de mamá.

Recorta el dinero de la parte de abajo y pega dentro de las 
bolsas la cantidad que se te indica. 
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Para trabajarse en casa.

Los libros del rincón.

Pide ayuda en tu casa para resolver los siguientes problemas. 

Cuando Juan contó los libros del rincón se dió cuenta que 
tenia 19 libros de cuentos, 23 de ciencia y 9 de historia. 

Al término del día, el director obsequió 10 libros de cada uno 
de los temas.

¿Cuántos libros de ciencia hay en total?
__________________________________________________________

¿Cuántos cuentos hay en total? 
__________________________________________________________

¿Cuántos libros de historia hay en total?
__________________________________________________________

¿De qué tema de libros hay más?
__________________________________________________________
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Para trabajarse en clase.

Contando el dinero.

Con ayuda de un compañero, encierra las monedas que 
necesitas para tener la cantidad indicada. 
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Para trabajarse en clase.

Las paletas de Lupita.

En el recreo, Lupita compró 8 paletas y Juan compró 8 más, 
¿cuántas paletas tienen en total?

Mario llega y compra 5 más, ¿cuántas paletas tendrían entre 
los 3? 

Entre los tres juntan 23 paletas, regalan 8 a niños de otro 
grupo, ¿cuántas paletas quedan? 
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Para trabajarse en casa.

Cuadro numérico.

Completa el cuadro.

¿Qué número está después del 32? ______________________ 
¿Entre qué números está el 16? __________________________ 
¿Qué número está antes del 29? ________________________
¿Qué número resulta si sumas 7 al 41? ____________________
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Para trabajarse en clase.

Día del niño.

El maestro de Jorge va a regalar dulces el día del niño

En cada bolsa quiere poner 2 dulces y 3 paletas.

¿Para cuántas bolsas alcanzan las paletas? ________

¿Para cuántas bolsas alcanzan los dulces? _________

¿Cuántas bolsas tendrán completas? ______________

¿Sobran algunos dulces? __________________________
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Para trabajarse en clase.

Jugos de sabores.

Con ayuda de un compañero resuelve los siguientes 
problemas. 

Jorge y Alejandro compraron jugos en la tienda; Jorge 
compró 31 jugos y Alejandro 37. 

¿Cuántos jugos más compró Alejandro que Jorge? __________

 Al final del día cada quien se tomó 15 jugos. 

¿Cuántos jugos le quedaron a Jorge? ______________________

¿Cuántos jugos le quedaron a Alejandro? __________________

¿A quién le quedaron más jugos? _________________________
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Para trabajarse en clase.

Camisas de papá.

 El papá de María tiene 10 camisas y las guarda en 2 roperos. 

¿Cuántas camisas guarda en cada ropero? ________________

 Si el papá de María compra 5 camisas más, ¿cuántas tendrá? 
__________________________________________________________

Carlos tiene 17 camisas.

¿Quién tiene más camisas? _________________________

¿Cuántas camisas hay de diferencia? _________________
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Para trabajarse en casa.

Descomponiendo números.

Expresa los siguientes números en forma de suma, fíjate en el 
ejemplo.
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Para trabajarse en casa.

Sumando en las nubes.

Busca en las nubes qué combinación de suma corresponde 
a un mismo resultado y únelas con una línea. 
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Para trabajarse en clase.

¿Cuántas veces cabe? 

Con la ayuda de un compañero recorta las figuras de la 
parte de abajo y contesta las siguientes preguntas.

¿Cuántas veces cabe el cuadro chico en el rectángulo 
mediano? ________________________________________________

¿Cuántas veces cabe el cuadro chico en el rectángulo 
grande? _________________________________________________

¿Cuántas veces cabe el rectángulo mediano en el rectángulo 
grande? _________________________________________________
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Para trabajarse en clase.

¿Qué puedo comer hoy? 

En un restaurante sirven 3 platillos y 2 tipos de refresco. 

Dibuja en las líneas las combinaciones que puedas elegir.

Cuántas combinaciones fueron? _______________________
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Para trabajarse en casa.

Midiendo con un lápiz.

Utiliza tu lápiz para medir y contesta las siguientes preguntas. 

¿Cuántos lápices mide lo ancho de la mesa de tu 
casa?__________ 

¿Cuántos lápices mide la entrada de tu 
casa?__________________

¿Cuántos lápices mide tu pie? ________________
 
¿Cuántos lápices mide tu brazo? ______________

¿Qué mide más, tu pie o tu brazo? _____________
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Para trabajarse en clase.

Tiras de papel.

Recorta las tiras de papel de la parte de abajo de la hoja. 

Con la ayuda de un compañero mide con cada una de las 
tiras lo siguiente: 

-La puerta del salón. 

- El pizarrón. 

- El escritorio. 

-La ventana. 

Anota en la tabla los resultados. 
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BLOQUE II
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Eje Aprendizajes 
Esperados

Conocimientos y 
Habilidades

Sentido numérico 
y pensamiento 

algebraico.

Resuelve problemas 
de suma o resta 
con números de 

dos cifras, mediante 
procedimientos 

diversos.

Ø Establecer 
relaciones entre 
las operaciones 
aritméticas y la serie 
numérica. 

Resuelve problemas 
con distintos 

significados de la 
adición y sustracción.

Ø Resolver problemas 
correspondientes a 
distintos significados 
de la adición y 
sustracción. 
Ø Desarrollar    
procedimientos de 
cálculo mental para 
sumar decenas. 
Ø Utilizar resultados 
conocidos y 
propiedades de 
los números y las 
operaciones para 
resolver cálculos.

Forma, espacio y 
medida.

Reconoce y 
representa líneas 
rectas o curvas.

Ø Representar líneas 
rectas o curvas 
mediante objetos y 
sujetos, vistos desde 
distintos puntos.

Resuelve problemas 
que implican 

medir y comparar 
capacidades de 

recipientes mediante 
unidades de medida 

arbitrarias.

Ø Cuantificar el 
número de unidades 
de capacidad 
que entran en una 
unidad. 
Ø Medir y comparar 
capacidades 
utilizando unidades 
de medida 
arbitrarias.
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Para trabajarse en casa.

El dinero de la caja. 

Encierra la cantidad correcta.
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Para trabajarse en casa.

Más o menos.

Encierra en un círculo la colección que tiene más elementos 
y en un cuadrado la que tenga menos.

Contesta las siguientes preguntas.

¿Qué colecciones son las que tienen igual cantidad de 
elementos? ______________________________________________

¿Qué colección tiene más elementos? _____________________ 
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Para trabajarse en casa.

Contando dibujos.

Dibuja una colección con 20 elementos que se te ocurran, 
pueden ser juguetes, útiles escolares o lo que tú prefieras. 
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Para trabajarse en clase.

¡A contarnos!

Con la ayuda de un compañero cuenta a todos los 
compañeros de tu salón e intenta recordar sus nombres. 

Contesta las siguientes preguntas: 

¿Cuántos compañeros hay en tu salón? _____________________
 
¿Se acordaron del nombre de todos tus compañeros? _______

Si se integran 5 compañeros más a tu grupo, ¿cuántos 
alumnos serían? __________________________________________
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Para trabajarse en casa.

Buscando respuestas.

Resuelve los siguientes problemas. 

La mamá de Juan tiene una florería.

 Si tiene 12 flores blancas y le lleva el repartidor 29 flores más, 
¿cuántas flores blancas tendrá?___________________________

 Si tiene 50 rosas y vende 21, ¿cuántas rosas le quedan? ____

En un florero hay 13 flores y en otro hay 21 flores, ¿cuántas 
hay en total? _____________________________________________

En mi patio hay 45 flores, si vendo 14, ¿cuántas flores quedan 
en el patio? ______________________________________________
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Para trabajarse en casa.

Buscando respuestas 2.

Resuelve los siguientes problemas. 

En un partido de fútbol, un equipo metió 6 goles y el otro 5, 
¿cuántos goles metieron en total? ________________________

En otro partido un equipo mete 8 goles y el otro 3 goles, 
¿cuántos goles le falta al segundo equipo para empatar? __
__________________________________________________________

Un equipo de fútbol tiene 23 balones y les regalan 17, ¿cuántos 
balones tienen en total? __________________________________

Si un equipo tiene 40 balones y regalan 14 a otro equipo, 
¿cuántos balones les quedan? ___________________________
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Para trabajarse en casa.

Vasos de leche. 

Observa los recipientes y contesta las siguientes preguntas. 

¿A cuál crees que le cabe más? ________________________

¿Cuántos vasos de leche caben en el envase de cartón?___

¿Cuántos envases de cartón caben en un galón? _________

¿Cuántos vasos caben en un galón? _____________________

¿Cómo supiste la respuesta correcta? ____________________
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Para trabajarse en clase.

Juego de sumas.

Junto con un compañero, juega a buscar mentalmente los 
resultados de las siguientes sumas
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Sumando decenas.

¿Cuántos objetos forman una decena? _____________________

Si juntamos los vasos y los conejos, ¿cuántas decenas 
tenemos? ________________________________________________

Si juntamos las estrellas y los vasos, ¿cuántas decenas hay en 
total? _________________________________________________

¿Cuántas decenas hay de lápices? __________________________

¿Cuántas decenas tenemos en total? _______________________



ATENCIÓN PREVENTIVA Y COMPENSATORIA1° GRADO

123EXTRAEDAD

Para trabajarse en casa.

La ranita 

Completa con un color los números que faltan en la tabla 
numérica. 

Encontrarás que en la tabla hay una rana que comenzó a 
saltar; en el primer salto salió de cero y se fue brincando de 
10 en 10 cuadros. Encierra con rojo los cuadros a los que va 
a llegar si continúa saltando de 10 en 10. 

Otra pequeña rana quiere hacer lo mismo, pero solo puede 
saltar de 5 en 5, encierra con amarillo los cuadros en los que 
saltará. 



ATENCIÓN PREVENTIVA Y COMPENSATORIA 1° GRADO

124 EXTRAEDAD

Para trabajarse en casa.

Descomponiendo sumas.

 Pídele a un amigo que te ayude a descomponer de diferentes 
formas, las siguientes sumas, de manera que te resulte más 
fácil realizar las operaciones. 

Ejemplo:

25 + 24 = 20 + 20 + 5 + 4 = 40 + 9 = 49
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Para trabajarse en clase.

Juego de dados.

Dalia, Jorge y Víctor  juegan a sumar puntos lanzando los 
dados, cada uno de los jugadores empezó con 40 puntos, 
pero se restan los puntos que salen cada 2 tiradas. Los 
resultados obtenidos son los siguientes: 

Observa los resultados anteriores y contesta: 

¿Cuántos puntos tuvo Dalia al final del juego? _________________

¿Cuántos puntos tuvo Jorge al final del juego? _________________

¿Cuántos puntos tuvo Víctor al final del juego? _________________

¿Quién reunió más puntos al final del juego? ___________________
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Para trabajarse en casa.

Problemas con los dados.

El maestro regaló a sus alumnos un par de dados para que los 
conocieran. Pidió a sus alumnos que buscaran todo tipo de 
combinaciones que se pueden formar con un par de dados.

Contesta lo que se te pide: 

¿Cuál es el número más alto que te puede tocar al lanzar los 
dados? __________________________________________________

¿Cuál es el número más bajo que te puede tocar al lanzar 
los dados? _______________________________________________

¿Qué resultado obtienes si en un dado te toca el puntaje más 
alto y en el otro el más bajo? ______________________________

Si tiras el par de dados 3 veces ¿cuál es la cantidad más alta 
que te puede tocar? _____________________________________

Si tiras el par de dados 3 veces ¿Cuál es la cantidad más 
baja que te puede tocar? ________________________________
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BLOQUE III
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Eje Aprendizajes 
Esperados

Conocimientos y 
Habilidades

Sentido 
numérico y 

pensamiento 
algebraico

Determina la 
cardinalidad 

de colecciones 
representadas 
gráficamente.

Ø Organizar una colección 
numerosa en subcolecciones. 
Ø (Agrupamientos, 
configuraciones) para facilitar 
el conteo de sus elementos 
o la comparación con otras 
colecciones.
Ø Identificar regularidades en 
la serie numérica oral y escrita.

Resuelve 
problemas de suma 
y resta con distintos 

significados.

 Ø Resolver problemas de 
adicción y sustracción 
correspondientes a distintos 
significados: agregar, avanzar, 
juntar, quitar, comparar, 
retroceder. 

Calcula 
mentalmente 

cualquier término 
de la expresión a + 
b = c, siendo a, b, 

c, números dígitos o 
el 10.

 Ø Utilizar cálculos mentales, 
descomposiciones aditivas de 
los números, complementos 
a 10, étc., para constituir un 
repertorio de resultados de 
sumas y restas.
 Ø Descomponer números de 
dos cifras como sumas de un 
sumando que repite algo.

Comunica 
desplazamientos 

oralmente o a 
través de un 

croquis.

Ø Medición y comparación de 
longitudes utilizando unidades 
de medida
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Para trabajarse en casa.

Los peces dorados. 

Laura visitó a su tía que tiene una tienda de mascotas. Cada 
vez que va, le gusta observar y contar los peces dorados. 

Observa la ilustración y contesta las preguntas. 

¿Cuántos peces dorados hay en la pecera? __________________

Si un cliente se lleva 6 peces, ¿Cuántos quedarán en la 
pecera? _________________________________________________

La tía de Laura separa los peces en dos peceras. ¿Cuántos 
peces pone en cada una? ________________________________

Ahora fíjate en el siguiente dibujo y contesta. 

Ésta pecera, ¿tiene más o menos peces dorados que la 
anterior? _________________________________________________

Si crees que tiene más, encierra los peces extras. 
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Para trabajarse en clase.

Peces en bolsas.

Cuando hay feria, la tía de Laura vende los peces dorados en 
un puesto. Para eso separa los peces en pequeñas bolsas. A 
cada bolsa mete tres peces dorados. Completa el siguiente 
cuadro para saber cuántas bolsas y cuántos peces vendió 
en la semana de feria. 

Responde:
¿Qué día de la feria vendió más peces? ______________________

¿Qué día vendió menos? _________________________________

Si sumamos los peces que vendió el lunes y jueves, ¿sumarán 
más peces que los vendidos el sábado?  __________________

Una señora se llevó dos bolsas con 15 peces cada una, los 
quiere repartir entre 3 peceras pequeñas que tiene en casa. 
¿Serán suficientes peces para tres peceras? __________________

¿Por qué? _____________________________________________ 

¿Cuántos peces pondrá en cada pecera? ___________________
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Para trabajarse en casa.

¿Qué dura más tiempo?

Piensa y señala cuál de las siguientes actividades dura más 
tiempo.

- La ceremonia cívica o las clases. ________________________
- Comer o lavarse los dientes. ____________________________
- Tu canción favorita o un juego con tus amigos. ___________

Ahora numera las imágenes del 1 al 6 de acuerdo con el 
orden en que se realizan. Empieza por el uno, con lo que 
hagas primero. 
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Para trabajarse en clase.

El álbum

En el grupo de sexto grado, diez alumnos están llenando un álbum de 
estampas de futbol. El álbum completo tiene 100 estampas y cada 
uno debe conseguir 10. Los números que no aparecen en la tabla 
son las estampas que no tienen

Con un compañero, contesta lo siguiente: 

¿A quién le tocó buscar las estampas que empiezan con 8?  _______

A Jorge le tocó buscar las estampas que empiezan con 6. En la tabla 
anterior escribe el nombre del alumno en el lugar donde le toca. 

Anota el número de las dos estampas seguidas que no tiene Jorge___

¿Cuáles son las dos estampas que le faltan a Raúl? ______________ 

¿Con qué número termina la primera estampa que tiene que buscar 
cada uno? ____________________________________________ 

¿Con qué número termina la última estampa que tiene que buscar 
cada uno? ____________________________________________ 
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Para trabajarse en clase.

Terminemos el álbum.

Utiliza la tabla del ejercicio anterior y contesta lo que se te 
pide. 

Observa el número con que empieza la primera estampa 
que buscará cada alumno.

 Escribe esos números: ____________________________________

De las estampas que terminan con 8, ¿cuántas faltan por 
obtenerse? _______________________________________________

De las que terminan con 3, ¿cuáles son los que no se han 
encontrado? ___________________________________________
 
De las que comienzan con 9, ¿cuáles ya se tienen? _________
__________________________________________________________

De los que comienzan con 1, ¿cuántas faltan por encontrarse? 
__________________________________________________________

Ángel encontró una estampa que comienza con 4 y termina 
con 6, ¿cuál es el número de la estampa?  ________________

El profesor se encontró tirada una estampa que los alumnos no 
tienen y termina con 2. ¿De quiénes podría ser esa estampa? 
__________________________________________________________

Escribe los posibles números de la estampa tirada. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Para trabajarse en casa.

¿Rueda o se desliza?

Observa las ilustraciones y escribe debajo de ellos si crees 
que ruede o se deslice en el plano inclinado
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Para trabajarse en casa.

La granja.

Leandro fue a la granja de sus abuelos y visitó el corral de los 
conejos. Ahí, se dió cuenta de que eran muchos más de los 
que había en su última visita y decidió contarlos. 

Para hacerlo más rápido, agrupa los conejos en grupos de 5. 

¿Cuántos conejos hay en el corral? __________________________ 

¿Cómo supiste cuántos hay? ______________________________

Los abuelos de Leandro le platicaron que cada conejo come 
2 zanahorias diarias. Al día siguiente llevó zanahorias de 2 en 
2  para alimentar a los conejos. Completa en la siguiente 
sucesión, en relación con las zanahorias que Leandro llevó. 

2, __, 6, __, 10, __, 12, __, __, __, 20,  __, __, 26, __, 30.
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Para trabajarse en casa.

Pan para el desayuno.

Miguel, Lupita y Andrea van a la panadería a comprar pan 
dulce para el desayuno de mañana. Entre los tres harán las 
compras y se apoyarán para hacer bien las cuentas. Al llegar 
vieron la lista de precios. 

Obsérvala y responde. 

Andrea pagó al vendedor 15 pesos, 
¿cuántos y cuáles panes pudo 
comprar? _______________________ 
_________________________________
 
Miguel tiene 25 pesos, ¿le alcanzará el dinero para un panqué, 
una concha y una dona de azúcar? _________ ¿Por qué? ___
__________________________________________________________ 

Recorten las tarjetas “El dinero” y contesten las preguntas sin 
hacer operaciones escritas. 

¿Cuánto debes pagar por 4 empanadas? ___________________ 
¿Cuánto debes pagar por 1 concha y 2 donas? ______________ 
¿Cuánto tienes que pagar por 3 galletas? _____________________

Si compras 1 dona de azúcar, y te sobran 15 pesos, ¿cuánto 
dinero tenías? ____________________________________________
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Para trabajarse en clase.

Diez puntos.

Organízate con dos compañeros para jugar con un dado.

 Las reglas son las siguientes: 

- Consigue un dado.
- Por rondas, cada jugador tira el dado. 
- Anota en la tabla los puntos obtenidos en ese tiro. 
-Tira el dado de nuevo. 
- Anota los puntos y los suma a los del tiro anterior. 
-Gana el turno el jugador que más se acerque a los diez 
puntos sin pasarse. 
- En caso de empate, los jugadores con el mismo puntaje 
vuelven a jugar con un solo tiro. 
- El jugador que se pase de diez puntos, pierde la ronda
- Gana la partida el jugador que gane primero tres rondas

Contesta lo que se te pide, en base a las reglas del juego 
anterior. 

Martha tiró el dado con el 4; para ganar, ¿qué otro número 
debe tirar? _______________________________________________

Saúl sacó 6 puntos en su primer tiro. ¿Qué otro puntaje debe 
tirar para ganar? _________________________________________

¿Con qué números se pasa y pierde? ________________________ 
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Para trabajarse en casa.

¿Esto es curvo, o es plano? 

En casa, reúnan los siguientes objetos: una lata, un libro, 
un vaso de plástico, un zapato, una naranja o manzana. 
Coloquen una tabla o cartón levemente inclinado de un lado. 
Pongan algo debajo para que se quede así. Coloquen uno 
por uno los objetos que reunieron sobre la mesa y observen 
si permanecen en su sitio o si se deslizan. ¿Qué ocurre? 

Anota en tu cuaderno el nombre de cada objeto y escribe si 
“ruedan” ó “se deslizan”. 

Retira lo que pusiste debajo de la tabla o cartón. ¿Pasa lo 
mismo? __________________________________________________

Con el vaso, ¿pasa lo mismo si se recuesta que si lo colocas 
parado? _________________________________________________

Explica, ¿por qué piensas que pasa eso? ______________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Recuerda que los objetos con caras curvas ruedan y los 
objetos que tienen caras planas sólo se deslizan o no se 
mueven. 
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Para trabajarse en clase.

¿Cómo se ven?

Recorta las figuras del pie de página. Lee las instrucciones 
de cada cuadro y pégalas como te indica.
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Para trabajarse en casa.

¿Cuántas y de qué? 

Pide ayuda a un adulto en casa, y observa el interior de la 
alacena. Si puedes, saca las latas. Revísalas una por una y 
pon una “palomita” en la fila a la que pertenece. Puedes 
agregar latas a la tabla. 

¿Cuál es la lata que más hay en la alacena? ___________________
¿Cuál es la lata que menos hay en la alacena? _________________ 
¿Cuántas latas hay de atún? _______________________________
¿Cuántas latas hay de verduras mixtas? ______________________

Organiza en la siguiente tabla, los tamaños de las latas. Toma 
como medida la relación que hay entre ellas. 
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Para trabajarse en clase.

La mascota favorita.

Pregunta, en el recreo, a veinte de tus compañeros cuál es 
su mascota favorita. 
 
Colorea un rectángulo por cada mascota que se mencione. 
Usa un color diferente para cada mascota. 

¿Cuál fue la mascota favorita? _____________________________
¿Por qué? ________________________________________________
En la columna otras mascotas, ¿se repitió alguna? ___________
¿Cuál o cuáles?  __________________________________________
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Para trabajarse en casa.

El más pesado. 

Pide a un adulto que te ayude. Coloca una cubeta pequeña 
o bote de aluminio bocabajo y sobre ella una tabla. Fíjate 
que su centro quede justo en la cubeta o bote. Reúne varias 
piedras. Coloca una en un extremo de la tabla y otra piedra 
más pequeña en el otro extremo. 

¿Qué sucede?  ___________________________________________
¿Por qué crees que sucede eso? ____________________________

Cambia la piedra más pequeña por otra más grande que 
la primera que colocaste. ¿Ahora qué sucede? ____________

Selecciona distintos objetos que tengas a la mano y 
compáralos de la misma manera que hiciste con las piedras. 
Anota los resultados en tu cuaderno. 

Responde: 
Los objetos más grandes, ¿fueron siempre los más pesados? 
__________________________________________________________

¿Qué pesa más, un zapato de papá o una piedra más chica 
que el mismo zapato? ____________________________________
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BLOQUE IV
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Eje Aprendizajes 
Esperados

Conocimientos y 
Habilidades

Sentido 
numérico y 

pensamiento 
algebraico

Resuelve 
problemas que 

implican Identificar 
relaciones entre los 
números (uno más, 

mitad, doble, 10 
más, etc.

Ø  Resolución de problemas 
que impliquen la determinación 
y el uso de relaciones entre los 
números: estar entre, uno más 
que, mitad de, doble de, 10 
más que, etc.

Soluciona 
mentalmente 
problemas de 

suma y resta con 
múltiplos de 10, 

menores que 100.

Ø Resolución de problemas 
que permitan iniciar el análisis 
del valor posicional. 
Ø Desarrollar recursos de 
cálculo mental para disponer 
de resultados relativos a la 
suma y la sustracción: suma de 
dígitos, complementos a 10, 
restas de la forma 10 menos un 
dígito, etc.

Resuelve problemas 
que indican 

descomponer un 
número de dos 

cifras en una suma 
de sumandos 

iguales más otro 
sumando.

Ø  Descomponer números 
de dos cifras como sumas de 
un sumando que repite algo.

Resuelve 
problemas que 

implican comparar 
superficies 

directamente. 

Ø  Medición y comparación 
de longitudes utilizando 
unidades de medida 
arbitrarias. 
Ø  Comparar la superficie de 
dos figuras por superposición. 
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Para trabajarse en clase.

Canicas y más canicas.

Observen las canicas que aparecen en la ilustración.
Hagan grupos de 10 canicas en un círculo y así continúen 
con todas.
Después contesten las preguntas.

¿Cuántos grupos de 10 canicas blancas hay? _________________
¿Cuántas canicas blancas sobran? _________________________
¿Cuántos grupos de 10 canicas negras hay? __________________
¿Cuántas canicas negras sobran? __________________________
¿Cuántas canicas blancas hay? ____________________________ 
¿Cuántas canicas negras hay? _____________________________
¿Cuál de las dos cantidades anteriores es mayor? _____________
¿Cuántas canicas blancas faltan para completar otra 
decena? _________________________________________________
¿Cuántas canicas en total faltan, para completar otra 
decena? _________________________________________________
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Para trabajarse en clase.

Descubre el número correcto

Lee las pistas y une con una línea el número correcto. 

- Es mayor que 40 
- Está entre 60 y 70 
- Termina con 3 

- Es mayor que 30 
- Es menor que 50 
- Termina con 7 

Lee las pistas y escríbelo. 

- Tiene dos cifras 
- Una de ellas es 5 
- Es menor que veinte 
- Es más grande que 10                                       ___________                                    
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Para trabajarse en casa.

El elevador.

Recorta el elevador, sigue las instrucciones y responde. 

Pon el elevador en la planta baja, sube 
pisos de 3 en 3. 
Fíjate a qué pisos llegas y completa la 
serie: 
3, __, __, 12, __, 18, 21, __, __, 30

30 Coloca el elevador en la azotea y 
baja los pisos de 4 en 4, fíjate a qué pisos 
llegas y completa la serie.
30, 26, __, __, __, 10, __, 2

Si subes los pisos a partir del 5to, de 
5 en 5, ¿cuántas paradas hará el 
elevador?____________________________
¿En qué pisos?  _______________________
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Para trabajarse en clase.

Sumar más rápido.

Al resolver sumas, se puede aprovechar la descomposición 
de las cantidades para encontrar el resultado, por ejemplo:

34 + 18= 52      =      34 + 10 + 5 + 3 = 52

1. Descomponga las siguientes sumas y resuélvanlas:

30 + 26 = ____    ____+____+____+_____=___

55 +36  = ____    ____+____+____+_____=___

63 + 28 = ____    ____+____+____+_____=___

44 + 35= ____    ____+____+____+_____=___

62 + 21= ____    ____+____+____+_____=___

25 + 47= ____    ____+____+____+_____=___

60 + 46 = ____    ____+____+____+_____=___
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Para trabajarse en clase.

El cambio 

Trabaja con un compañero. Lean el problema y después 
contesten las preguntas con ayuda del dinero recortable. 

Ana y Rosa ahorraron 325 pesos para 
comprar unas muñecas y jugar juntas a 
las comiditas. 

¿Con el dinero que ahorraron les alcanzó 
para comprar 2 muñecas que querían? 
________________________________________

¿Cómo pueden darse cuenta de que el 
dinero les alcanza o no para comprar las 
2 muñecas? ___________________________

En caso de que les alcance, ¿les va a 
sobrar más dinero o menos dinero de lo 
que cuesta una muñeca? _______________
¿Cuánto dinero les sobró? ______________

Explica qué hiciste para saber cuánto 
dinero les sobró. _______________________
________________________________________

Con el dinero que les sobró ¿pueden comprar otra muñeca  
de igual precio? __________________________________________
Explica, ¿por qué? _______________________________________



ATENCIÓN PREVENTIVA Y COMPENSATORIA 1° GRADO

156 EXTRAEDAD

Para trabajarse en clase.

¿En dónde está?

Selecciona la respuesta correcta a partir de la imagen 
anterior, y ponla sobre la línea. 

Enfrente     Abajo     Arriba     Detrás     Atrás     Derecha     En 
medio

El humo del tren sale hacia ____________________, rumbo al 
cielo. 

La locomotora va ________________________ del tren. 

_____________ del último vagón está la escalera. 

Las vías están ___________________ del tren, ________________ 
hay dos montañas. 

El vagón de ____________________ es el de la letra B. 

El vagón C, está a la ______________________ del B. 
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Para trabajarse en casa.

Montones de canicas.

¿Recuerdas las canicas blancas y negras que contaste 
anteriormente? Ahora las vamos a acomodar. 
De manera individual haz un dibujo en el que se pueda ver lo 
que dice el siguiente texto. No escribas palabras ni números.

Haz 4 montones de 6 canicas blancas y 4 negras. 
Después dibuja 6 montones de 5 canicas blancas y 5 
negras.



ATENCIÓN PREVENTIVA Y COMPENSATORIA 1° GRADO

158 EXTRAEDAD

Para trabajarse en clase.

Los números de emergencia.

Observa el directorio de los números de emergencia y 
responde: 

¿Para qué sirven los números telefónicos que están en el 
cuadro anterior? _________________________________________

¿Cuántos números telefónicos inician con cero? _____________

¿Cuál número coincide entre la compañía de agua y la de 
electricidad? ___________________________________________

¿Cuántas cifras tienen la mayoría de los números de 
emergencia? ____________________________________________

¿Cuántas cifras tienen los últimos dos números telefónicos? 
__________________________________________________________
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Para trabajarse en clase.

Descubriendo cuerpos geométricos.

Observa los cuerpos geométricos, y escribe al lado de cada 
uno tres objetos que conozcas que tengan esa forma. 
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Para trabajarse en clase.

Figuras y más figuras.

Colorea el dibujo de la izquierda utilizando un color diferente 
para cada figura que distingas, luego responde lo que se te 
pide.
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Para trabajarse en clase.

Más o menos tiempo.

Lee las parejas de acciones y subraya la que dura más tiempo 
entre ambas.

Ver una película. Ver el episodio de una cari-
catura.

Bañarse. Lavarse las manos.
Hacer el Juramento a la Ban-

dera.
Cantar el Himno Nacional.

Contar un chiste. Leer un cuento.
Hacer un dibujo. Escribir tu nombre.

Subraya entre las dos acciones, la que debes hacer primero.

Ponerse los zapatos.
Ponerse los calcetines.

Comer.
Lavarte las manos.

Hacer tu tarea.
Salir a jugar con tus amigos
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Para trabajarse en clase.

La central camionera.

Juan acompañó a su abuelo a la central camionera y al 
llegar observó el siguiente cuadro: 

¿Qué indican los nombres de ciudades que están en el 
cuadro anterior? _________________________________________
¿Cuál es el boleto de adulto más caro de todos?  ______________
¿Cuál es el destino al que se hacen menos horas de viaje? __
__________________________________________________________
¿Cuál destino tiene salidas solo en fin de semana? _________
¿Cuántas horas de viaje se hacen a Monterrey? ______________
¿A cuántos destinos se sale por la tarde (p.m.)? ________________
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Para trabajarse en clase.

Haciendo un cuadro.

Representa en el siguiente recuadro la imagen que se 
describe sin usar palabras ni números.

Un parque con 4 árboles, dos columpios y una resbaladilla.
Tres niñas y dos niños. Un bote de basura, dos bancas y 
un pasamanos.
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