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2 Módulo de aprendizaje No. 1 

Estimados niños y niñas:

Este módulo fue preparado para ayudarles en su aprendizaje. Contiene 
variedad de ejercicios que les permitirá desarrollar habilidades que son muy 
necesarias en la vida.

Como ustedes saben, la pandemia de COVID-19 nos ha afectado a todos 
de alguna manera. Nuestras vidas han cambiado mucho desde que esa 
enfermedad apareció en el mundo. Por esa razón, en la primera parte 
encontrarán una sencilla evaluación que permitirá saber si han aprendido 
aspectos básicos que son necesarios en el grado que están cursando. Es 
posible que necesiten reforzar algunos aprendizajes.

En la segunda parte hay algunas actividades que les orientarán acerca de 
cómo actuar en algunos aspectos relacionados con autocuidado, manejo de 
emociones, solidaridad, derechos y deberes.

Luego, encontrarán sesiones de aprendizaje de dos áreas que son muy
importantes: una es Comunicación y Lenguaje, la otra es Matemáticas. 

Realicen las actividades con dedicación, pues lo que aprendan con ellas les 
servirá mucho, incluso para las demás áreas. Además, se incluyen ejercicios 
para mover el cuerpo y para practicar arte; con seguridad se divertirán 
realizándolos.

Es probable que para trabajar algunas de las sesiones necesiten el apoyo 
del maestro o maestra, así como de sus familiares. Cuando sea necesario, no 
duden en pedirles que les ayuden.

Es importante que pongan todo su 
esfuerzo en aprender.

Recuerden que Guatemala necesita 
ciudadanos preparados que 
contribuyan a lograr su desarrollo.
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Evaluación diagnóstica

Mis primeras tareas
Comunicación y Lenguaje y Matemáticas

Nivel de Educación Primaria

Segundo grado

Nombre del establecimiento

Nombre completo del estudiante

Código personal

Soy  Niña        Niño  Edad   años  Sección 

Fecha en que se realiza la actividad

Instrucciones generales para resolver las tareas

• Lee despacio las tareas y resuelve cada una 
de ellas. 

• Realizarás estas tareas con la orientación de tu 
maestra (o).

• Tiempo sugerido para la realización de las 
tareas: 60 minutos para cada área.

Necesitarás:

• Lápiz 

• Sacapuntas 

• Borrador

//

Importante

Si tienes alguna duda, pregunta a tu maestra(o).
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Evaluación diagnóstica

Comunicación y Lenguaje
Sección 1

Une con una línea la palabra que nombra el dibujo, así como está 
en el ejemplo.

Ejemplo
lápiz

lupa

lazo

2.

3.

4.

sapo

pato

mono

pito

dado

bajo

león

mula

foca

vela

remo

bota

1.
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Evaluación diagnóstica

Sección 2

Une con una línea la imagen con la frase que la describe, así 
como está en el ejemplo.

Unos leones

Un león

Estos leones

Las ceibas

Aquella ceiba

Esas ceibas

Los relojes

Esos relojes

El reloj

Una rosa

Las rosas

Unas rosas

Un nudo

Los nudos

Unos nudos

Ejemplo

5.

6.

7.

8.
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Evaluación diagnóstica

9. Sara mira la tela.

10. Pepe pela las tunas.

11. Dani toma dos peras. 

12. Beto juega con cincos.

Sección 4

Escribe en el espacio la letra que le corresponde a cada sonido 
que te voy a dictar, así como está en el ejemplo.

Sección 3

Lee en voz alta las siguientes oraciones. Practica con la primera.

Rosa usa el lápiz.

21. 23. 24.22.

17. 19. 20.18.

13. 14. 15. 16.

Ejemplo

Ejemplo
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Evaluación diagnóstica

Sección 5

Copia las siguientes letras.

33. E

35. A

37. Q

39. S

41. I

43. P

45. N

47. R

49. V

51. C

34. m

36. h

38. b

40. g

42. z

44. f

46. k

48. d

50. j

52. u

25. 26. 27. 28.

29. 30. 31. 32.
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Evaluación diagnóstica

Respuesta: 7

Matemáticas

Sección 1
Lee cada ejercicio y escribe la respuesta, como se muestra en el 
ejemplo.

¿Cuántos cuadernos hay?

Escribe en el espacio para respuesta cuántos objetos hay. 

1.

Respuesta:

2.

Respuesta:

3.

Respuesta:

Ejemplo
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Evaluación diagnóstica

Escribe en letras las cantidades que se te presentan.

4. 8

5. 15

6. 52

Escribe en números las cantidades que se te presentan.

7. tres

8. diecinueve

9. cuarenta y siete

Sección 2
Escribe en letras o números las cantidades que encontrarás a 
continuación. Observa el ejemplo.

Escribe en letras el número 5: cinco

Escribe cuarenta y dos en números: 42

Ejemplo
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Evaluación diagnóstica

88 91 89 90

10.  Ordena los números de los vagones del tren de menor a mayor.

Respuesta: _____, _____, _____, _____

11.  Ordena los números que están dentro de las ovejas de mayor a menor.

Respuesta: _____, _____, _____, _____

12.  Ordena los números que están dentro de los soles de menor a mayor.

Respuesta: _____, _____, _____, _____

13.  Ordena los números que están dentro de las casas de mayor a menor.

Respuesta: _____, _____, _____, _____

14.  Ordena los números que están dentro de las mazorcas de menor a 
mayor.

Respuesta: _____, _____, _____, _____

15.  Ordena los números que están dentro de los peces de mayor a menor.

Respuesta: _____, _____, _____, _____

13 15 12 14

6 8 7 9

Sección 3

Lee cada ejercicio y escribe la respuesta. Observa el ejemplo.

Ordena los números de los lápices de menor a mayor.

Respuesta:  9 ,  10 ,  11 ,  12
10 9 11 12

4 2 3 5

77 75 74 76

Ejemplo

17 19 1816
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Evaluación diagnóstica

Suma:

+ =

Suma:

+ =

6

9+

7

5+

16.

17.

Ejemplo

18. 19.

13

9+

20. 18

17+

21.

+ = 5

Sección 4
Escribe la cantidad que representa cada conjunto, realiza la suma 
y escribe la respuesta en el cuadro. Observa el ejemplo.

3 2
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Evaluación diagnóstica

Actividades de apoyo socioemocional

Resta:

— =

Resta:

— =

22.

23.

Resuelve las siguientes restas. Observa el ejemplo.

— = 1
Ejemplo

15

4-

26.

9

4-

24. 8

5-

25.

19

6-

27.
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Apoyo socioemocional

Presentación

El Ministerio de Educación, como respuesta ante la aparición y desarrollo de la enfermedad 
COVID-19, activó el Sistema de Gobernanza en la Gestión de Riesgo y Desastres para la 
Seguridad Escolar, creado mediante el Acuerdo Ministerial 247-2014, de fecha 23 de enero 
de 2014, y desarrolló el Plan Integral para la prevención, respuesta y recuperación ante la 
enfermedad COVID-19. 

El presente módulo ¡Me siento seguro! tiene como propósito fundamental ofrecer 
actividades de apoyo socioemocional a estudiantes del Nivel de Educación Primaria Ciclo 
I de centros educativos públicos comprendidos en edades de 7 a 9 años, para el desarrollo 
y fortalecimiento de habilidades de autocuidado, comunicación, manejo de emociones, 
solidaridad, derechos y deberes.

Se incluyen acciones que pueden implementarse para apoyar a la comunidad educativa, 
como parte de las estrategias de apoyo socioemocional, con esto, se espera incentivar el 
involucramiento de la comunidad educativa en el desarrollo emocional de los estudiantes. 

No es necesario ser psicólogos, orientadores ni terapeutas para apoyar emocionalmente 
a las personas que nos rodean. La disposición de escuchar con atención, sin prejuicios y 
situarse con actitud abierta es un paso importante para el apoyo emocional.

Estructura del módulo

La salud mental y emocional de los estudiantes requiere de una atención especial y 
adecuada, en este retorno a clases, ya que pueden surgir sentimientos y emociones que 
antes no fueron visibles y que es normal tenerlas, así como, contar con los recursos para 
expresarlos.

Estos recursos están organizados en 
actividades a través del Módulo ¡Me 
siento seguro!, en donde podrán 
adquirir y fortalecer habilidades 
socioemocionales, abordando temas 
como:

Recomendaciones:

Para apoyar a los estudiantes con o 
sin discapacidad, es necesario en el 
desarrollo de las actividades el apoyo 
de los padres de familia, encargados, 
maestros u otro adulto responsable, 
realizando como mínimo lo siguiente:

• Si el padre de familia o encargado 
no sabe leer, es importante pedir a un hermano mayor u otra persona de confianza que 
les lea las actividades que tienen que realizar. 

• Es importante que el realizar las actividades se convierta en un momento agradable 
y de aprendizaje para toda la familia y compañeros, para ello es importante utilizar 
palabras positivas como: ¡Tú puedes!, ¡puedes hacerlo! y ¡eres inteligente!

• Animar al estudiante a realizar las actividades con seguridad y confianza, proporcionar 
el tiempo para pensar, responder sin temor a equivocarse. Si el estudiante se equivoca 
en algo, permitir que lo vuelva a intentar, recuerde que es algo nuevo, está aprendiendo 
y que no pasa nada si se equivoca.

Manejo de mis 
emociones 

Me cuido a 
mí mismo

Me comunico 
bien

Soy 
solidario

Mis derechos 
y deberes
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Apoyo socioemocional

Diario de emociones

Emoción: Es el conjunto de reacciones 
que experimenta una persona 
cuando responde a ciertos estímulos 
externos que le permiten adaptarse a 
una situación.

Instrucciones: 1. En mi cuaderno o en hojas 
describiré cómo me siento cada día, como 
se muestra en el ejemplo.

En este tiempo de pandemia sentí emociones 
diferentes y las quisiera compartir, pero 
es importante que escriba lo que estoy 
sintiendo ahora, así que, haré un diario de mis 
emociones durante siete días.

 Día 1:    Día 2, 3, 4…

Hoy me sentí… _____________________________

Cuando…_________________________________

Cuando hice…_____________________________

Me sentí así porque…_______________________

Se lo conté a alguien porque...______________

Al terminar el tiempo de realizar mi diario, me 
pregunto ¿qué he aprendido de mí?, ¿cómo 
me he sentido? y ¿qué puedo hacer para 
mejorar?

Mis cualidades

Cuando mi familia se reúne, mis tías y mis tíos me dicen que les gustan mis cualidades, pero 
pienso y pregunto a mi hermana ¿cuáles son mis cualidades?, ella me dijo, que era porque 
soy cariñoso y amable, eso me hace pensar en ¿qué otras características e intereses tengo?

Completo las siguientes preguntas en los espacios en blanco:

Orgulloso de ser yo

Instrucciones: 1. En mi cuaderno o en una hoja, dibujo la silueta de mi cara con mis 
rasgos, 2. Coloreo, pongo cabello y otras características propias y 3. A los lados, escribo 
todas las cualidades y cosas positivas que poseo.

Mi  color preferido  es: ___________________________________________________________

Me encanta comer: ____________________________________________________________

Mi pasatiempo favorito es: ___________________________________________________

Yo  nací  en: ____________________________________________________________________

Tengo: ____________ años
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Apoyo socioemocional

En una bella Aldea de San José Pinula había una 
niña que nació con dificultad motora, no tenía una 
mano, pero la familia le había enseñado que eso no 
era ningún problema para superar obstáculos. Un 
día la inscribieron en la escuela de la comunidad, 
cuando la niña llegó por primera vez, los niños la 
vieron con asombro, pero ella empezó a contarles 
a todos lo que el médico le había dicho, ella 
presentaba Focomelia, pero que eso no la detenía 
al momento de jugar, participar en actividades con 
sus amigas y ayudar en casa. Un niño le dijo: «tú si 
tienes alta la autoestima», pero ella no sabía esa 
palabra y cuando regresó a su casa le preguntó a 
su papá, ¿qué es la autoestima?, el padre le dijo es 
cuando conoces tu valor, te amas y te aceptas a 
ti misma. Entonces el padre le preguntó, ¿tú crees 
que tienes el mismo valor que otras personas? A lo 
que ella respondió que sí, que ella valía igual que 
cualquier otra persona. El padre siguió preguntando 
¿puedes jugar, bailar, relacionarte con tus amigas y 
ayudar en casa? Esto la hizo pensar, en todo lo que 
ella puede lograr si se lo propone y eso la motivó a 
sentirse bien consigo misma.

Focomelia: Es una condición, es 
cuando a las personas les hace falta 
la parte media de una extremidad. 
Por ejemplo: pueden tener el brazo 
o la mano, pero les hace falta el 
antebrazo. 

«Manual de Atención a las necesidades 
Educativas Especiales en el aula», Ministerio de 

Educación, Segunda Edición, Guatemala, 2011. 

Fortalezco mi autoestima, para enfrentar los obstáculos

Instrucción: Respondo las siguientes preguntas en los espacios en blanco.

¿Quién soy?

¿He escuchado mencionar la palabra autoestima en mi familia?

Pienso: si la niña de la historia hizo bien al no incomodarse por ser diferente y respondo 
¿qué hubiera hecho yo en su lugar?

Escribo un listado de aspectos de mi cuerpo y forma de ser que me gustan y las cuales me 
hacen sentir bien.

Me estimo: 
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Apoyo socioemocional

Parte I

Había una vez una gallina de nombre Patineca, 
quien estaba al lado de sus amigos, el gato Mish y 
el perro Campeón. 

Conversaban de lo que hacían cada día, de 
repente el perro Campeón quería hablar, pero el 
gato Mish, seguía maullando.

Entonces la gallina le dijo al gato que permitiera 
hablar al perro Campeón, porque quería contar 
cómo se sentía.

Pero el gato Mish seguía maullando y rasguñó al 
perro, el perro ladró, ladró y ladró, muy enojado. 

Tranquilos, tranquilos, no se peleen, dijo la gallina 
Patineca, hay que aprender a respetar el turno 
para hablar, ¡ah! y aprender a escuchar con 
respeto a los demás.

Comunicación asertiva: es una 
herramienta que permite expresar 
las ideas a otras personas con 
respeto.

Si un amigo me quiere contar algo, ¿qué hago yo?

Instrucción: Escribo las respuestas en los espacios en blanco, a las siguientes preguntas:

¿Qué hizo el gato Mish cuando el perro Campeón estaba hablando? 

¿Cómo respondió el perro Campeón?

Siguiendo el ejemplo de la gallina Patineca ¿qué debo hacer cuando un amigo está 
hablando?

La gallina Patineca y sus amigos
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Yo puedo ayudar a otros

Cuando estoy con mi familia, amigos, 
maestros y otras personas de mi 
confianza, me siento acompañado, 
cuando necesito de ellos sé que están 
para mí, además, ellos saben que 
pueden contar conmigo.

Existen muchas formas en las que 
puedo poner en práctica la solidaridad 
y no importa la edad, siempre puedo 
realizar una acción que ayude a otros, 
por ejemplo: recoger mi ropa, darle de 
comer a mis mascotas, sacar la basura, 
entre otros.

La solidaridad me ayuda a preocuparme por las 
necesidades de otros.

COMPARTIR

AMABILIDAD

COMPRENSIÓN

ESCUCHAR

AMOR

EJEMPLO

ALEGRÍA

AFECTO

CARIÑO

RESPETO

UNIDAD

AYUDA

Instrucciones: 1. Busco en la siguiente sopa de letras, las palabras que me ayudarán a 
comprender la importancia de la solidaridad, 2. Las marco con un lápiz o crayón y 3. 
Comento su significado con mi familia.
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Apoyo socioemocional

¿Qué he sentido?

Había una vez, una familia que vivía en la 
Aldea Ixpaco, cada uno tenía actividades 
que realizar para que estuviera todo en 
orden. La familia la formaba Don Luis el 
papá, Doña Ana la mamá, Jorge el hijo 
mayor, Sofía la hija de en medio y Lucía la 
hija pequeña, ¡todos eran muy felices! 

Un día les dijeron a los papás que los niños no 
podían ir más a la escuela, los niños sintieron 
tristeza por no poder ver a sus compañeros 
y maestros, pero les explicaron que era para 
cuidar de ellos y que seguirían recibiendo 
clases desde casa, lo que ayudó para 
que los niños sintieran tranquilidad, porque 
estarían protegidos por sus padres. Estaban 
muy felices porque, aunque no iban a la 
escuela, seguían juntos. 

Leo la historia y pienso: 

¿He tenido alguna de las emociones que sintieron los miembros de la familia?

Instrucción: Escribo las respuestas en los espacios en blanco, a las siguientes preguntas:

¿En qué momentos siento alegría? y ¿cómo demuestro mi alegría?

¿En qué momento me he sentido triste? y ¿qué hago cuando estoy triste?

¿Siento tranquilidad estando en casa? y ¿con quién o quiénes me siento tranquilo?
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Apoyo socioemocional

¿Cómo debo cuidarme?

Tener buena salud consiste en cuidar mi cuerpo y 
mente para tener bienestar completo y estar libre de 
enfermedades. Si tengo salud física y emocional, me 
ayudará a afrontar todas las situaciones difíciles que 
se presenten y pasar un mejor tiempo en familia.                                                                                

Para cuidar mi cuerpo es necesario descansar, 
dormir, alimentarme bien, hacer deporte y cuidar mi 
higiene personal.

Instrucción: Escribo las respuestas en los espacios en blanco, a las siguientes preguntas: 

Pienso ¿qué otras cosas puedo hacer para cuidar mis emociones?  

Pienso ¿qué otras cosas puedo hacer para cuidar mi cuerpo?

Alguien me necesita

El abuelo Alberto enfermó 
y su nieta preguntó ¿puedo 
ayudarle a servirle la 
medicina?

Sara es nueva en la escuela 
y necesita amigos, ¿puedo 
ser su amigo?

A Diego se le perdió 
su lápiz y está muy 
triste, ¿puedo ayudar a 
buscar su lápiz?

1. Observo las necesidades de cada persona.

2. Analizo y respondo ¿cuál me parece más importante? y ¿por qué?

3. Pienso en otras necesidades que tengan las personas y escribo de qué manera 
puedo ayudarlos.

Necesidades Puedo ayudar en… ¿Por qué?
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Apoyo socioemocional

Escribo, ¿qué aprendí de la gallina Patineca? si mis amigos discutieran, ¿cómo les hablaría 
para ayudarlos a calmarse?

La gallina Patineca y sus amigos

Parte II

… ¡Que valentía de la gallina Patineca! porque se atrevió a calmar al perro y al gato 
cuando estaban enojados, les habló con respeto, tranquilidad y con palabras que los hizo 
pensar …en sus actitudes y así, siguieron conversando. 

Escribo ¿qué hizo la gallina para ayudar a sus amigos a no seguir peleando? 

Usando mi creatividad coloreo la imagen que me parece la correcta. 

Gracias por…

La gratitud es una emoción positiva que puedo tener, me ayuda a 
centrarme en las cosas buenas de mi vida y ser agradecido por ello.

Es detenerme y valorar lo que tengo como: estudio, salud, casa, 
agua, entre otros.

Instrucciones: 1. Pienso en un miembro de mi familia o compañero con el que esté 
agradecido, 2. Dibujo una carita feliz en un círculo de papel, 3. La pego en una 
paleta o un palito, 4. Se la regalo al miembro de mi familia o compañero al que le 
agradezco su apoyo y 5. Respondo en mi cuaderno o en una hoja las siguientes 
preguntas ¿cómo me siento al ser agradecido? y ¿a quiénes beneficia el ser 
agradecido?
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Sesiones de aprendizaje
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Día
1

Comunicación y Lenguaje L1

Hablemos

En esta sesión aprenderás a
Sostener una conversación con tu familia.

Antes de empezar 
¿Te gusta hablar con tu familia? ¿Acerca de qué hablas con ellos? ¿Con quién 
platicas más?

Ahora, lee y aprende
Hablar con tu familia es agradable. Cuando hables con ellos:
1. Escucha lo que dicen. Deja de hacer otras cosas para escuchar bien.
2. Habla claro.
3. Habla de manera que los demás escuchen lo que dices.
4. Observa a la otra persona.

Practica
Conversa con alguien de tu familia. Pueden hablar acerca del siguiente dibujo. 
Platica. Diviértete. Escucha.

Evalúa tu aprendizaje
Responde oralmente
1. ¿Te gustó platicar?
2. ¿Escuchaste con atención?
3. ¿Hablaste claro?  
4. ¿Escucharon los demás lo que   
    dijiste?

En un espacio determinado, 

manos en la cintura, gira a la 

izquierda y luego a la derecha sin 

mover tus extremidades inferiores.

Activación del cuerpo
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Día
1

Matemáticas

¡Vamos a contar! (Parte 1)

En esta sesión aprenderás a
Comparar y ordenar números naturales hasta el 20.

Antes de empezar 
Repasa los números del 1 al 10. Completa.

Cuenta los dedos que muestra cada mano. Escribe el número en el cuadro. 
Ejemplo

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

11

Revisa tus respuestas: b) 5, c) 2, d) 4, e) 3, f) 7, g) 9, h) 8 i) 10 j) 6
Cuenta los cuadros pintados de gris. Escribe el número en el cuadro.
    Ejemplo

1 2 5 8

1
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Comunicación y Lenguaje L1Día
2

Las vocales

En esta sesión aprenderás a
Leer y escribir las vocales.

Antes de empezar 
Menciona tres palabras que empiecen con a. Menciona tres palabras que 
empiecen con u.

Ahora, lee y aprende
Lee las siguientes letras. Son vocales. Di su sonido. Estas son minúsculas.

Lee las siguientes letras. Son vocales. Di su sonido. Estas son mayúsculas.

Practica
1.  Di el primer sonido de las 

palabras: 
•  Elsa
•  ese
•  Ana
•  ola
•  uña

2.  Copia las vocales minúsculas.

3.  Copia las vocales mayúsculas.

En un lugar seguro, camina libremente 

manipulando una pelota. Luego, lanza 

la pelota al aire y al momento de caer 

al suelo da dos aplausos y recógela de 

forma rápida. Repítelo 5 veces. 

Activación del cuerpo
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Matemáticas Día
2

¡Vamos a contar! (Parte 2)

En esta sesión aprenderás a
Contar en múltiplos de 2 y 5 hasta el 20.

Antes de empezar 
Resuelve los ejercicios de la sesión anterior.
Cuenta los cuadros pintados de gris. Escribe el número en el cuadro.

Ahora, lee y aprende
Otra forma de resolver el primer ejercicio es contando de 5 en 5. Observa:

Otra forma de resolver el segundo ejercicio es contando de 2 en 2. Observa: 

Cuenta los cuadros pintados de gris. Escribe el número en el cuadro.
Ejemplo: Cuenta de 5 en 5             Ahora cuenta de 2 en 2

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15
15 16

Una forma de resolver es 
contar los cuadros grises 
de 1 en 1.

Cuando cuentas de 5 en 5 se 
forma un patrón. Los números 
terminan en 5 o 0.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15
15

2 4

6 8 10

5

10

12 14

16

16

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Podemos contar saltando de 5 en 5.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Podemos contar saltando de 2 en 2.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 16

15
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Comunicación y Lenguaje L1Día
3

Palabras con m  M

En esta sesión aprenderás a
Leer y escribir con la letra m  M (eme).

Antes de empezar 
Responde: ¿Cuál es el sonido de la letra 
m minúscula? ¿Cuál es el sonido de la 
letra M mayúscula? 

Ahora, lee y aprende
Lee las siguientes letras. Una es minúscula. La otra es mayúscula. Tienen el 
mismo sonido. Son dos formas de la misma letra. Se llama eme.

Practica
1.  Lee las siguientes palabras. Lee 5 veces más. Lee cada vez más rápido.

2.  Copia las palabras mama, mimo, Mema.

En un espacio determinado, dibuja con yeso diferentes figuras geométricas (cuadrado, rectángulo, círculo, triángulo).  Luego, con tapitas o pelotas de papel lanza a la figura que elijas. En voz alta, di  el nombre de la figura. Repítelo 5 veces.

Activación del cuerpo

Combina la letra m con las vocales. Lee las siguientes sílabas.
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Matemáticas Día
3

¡Vamos a contar! (Parte 3)

En esta sesión aprenderás a
Contar en múltiplos de 2 y 5 hasta el 20.

Antes de empezar 
Resuelve el ejercicio de la sesión anterior.
Cuenta de 2 en 2

Practica
Cuenta de 2 en 2

Cuenta de 5 en 5

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas: a) 18 b) 12 c) 14 d) 20 e) 20 f) 15.
Responde: ¿Qué número está antes del 17?

Cuando cuentas de 2 en 2 se 
forma un patrón. Los números 
son pares.

2 4

6 8 10 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Podemos contar saltando de 2 en 2.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

a) c)

b) d)

e) f)
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Comunicación y Lenguaje L1Día
4

Palabras con l  L

En esta sesión aprenderás a
Leer y escribir con la letra l   L  (ele). 

Antes de empezar 
Responde: ¿Hay alguna diferencia entre 
el sonido de la letra l minúscula y la letra L 
mayúscula?, ¿por qué?

En un lugar seguro, corre a 

dejar un objeto a un punto 

determinado. Regresa al 

punto de inicio a dar cinco 

saltos. Luego, toca el objeto 

que dejaste y regresa 
saltando. Repítelo 5 veces.

Activación del cuerpo

Ahora, lee y aprende
Lee las siguientes letras. Una es minúscula. La otra es mayúscula. Tienen el 
mismo sonido. Son dos formas de la misma letra. Se llama ele.

Practica
1.  Lee las siguientes palabras. Lee 5 veces más. Lee cada vez más rápido.   

2.  Copia las palabras alma, Lulu, lomo.

Combina la letra l con las vocales. Lee las siguientes sílabas.
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Matemáticas Día
4

Antes y después

En esta sesión aprenderás a
Ordenar números hasta el 20.

Antes de empezar 
Resuelve el ejercicio de la sesión anterior.
¿Qué número está antes del 17?
Para responder esta pregunta utilizaremos la siguiente tabla.

Ahora, lee y aprende
Podemos ordenar los números encontrando cuál está antes y después.
Primero aprenderemos 2 palabras: antecesor y sucesor.

El 4 es antecesor del 5 y el 6 es el sucesor.
A la izquierda encontramos el antecesor y a la derecha el sucesor de un 
número.

Practica
Encuentra el antecesor y el sucesor de cada número.

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas: 
a) 14 y 16 b) 15 y 17 c) 1 y 3 d) 12 y 14 e) 9 y 11
Encuentra el número de en medio:

Antecesor Número Sucesor
Ej. 8 9 10
a. 15
b. 16
c. 2
d. 13
e. 10

Antecesor Número Sucesor
3 5

Paso 1: Marcamos el 17 en la 
tabla.
Paso 2: Buscamos el número que 
esta antes.
Respuesta: 16 está antes del 17.

número

antes después

Antecesor: Es el 
número que está 
antes de otro número.

Sucesor: Es el número 
que está después de 
otro número.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4 5 6
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Comunicación y Lenguaje L1Día
5

Palabras con  s  S

En esta sesión aprenderás a
Leer y escribir con la letra s  S  (ese). 

Antes de empezar 
Menciona tres palabras que empiecen con s.

En un lugar que consideres 

seguro, lanza un balón 
hacia un punto. Corre a 

traerlo y colócalo en el 

mismo lugar desde donde 

lo lanzaste.

Activación del cuerpo

Ahora, lee y aprende
Lee las siguientes letras. Una es minúscula. La otra es mayúscula. Tienen el 
mismo sonido. Son dos formas de la misma letra. Se llama ese.

Practica
1.  Lee las siguientes palabras. Lee 5 veces más. Lee cada vez más rápido.   

2.  Copia las palabras sala, Sam, suma.

Combina la letra s con las vocales. Lee las siguientes sílabas. Lee 5 veces 
más. Lee cada vez más rápido.   
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Matemáticas

a)

b)

c)

d) 11 15
e) 9 6
f) 17 20

Día
5

Mayor y menor que…

En esta sesión aprenderás a
Ordenar números hasta el 20.

Antes de empezar 
Resuelve el ejercicio de la sesión anterior.
Encuentra el número de en medio:

Antecesor Número Sucesor
3 5

Paso 1: Marcamos el 3 y el 5 en la 
tabla.
Paso 2: Buscamos el número que 
se encuentre en medio.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ahora, lee y aprende

>
Este signo se llama “mayor que”. Lo usamos para decir que un 

número es más grande que otro.

< Este signo se llama “menor que”. Lo usamos para decir que un 
número es más pequeño que otro.

>

Observa el ejemplo:

Practica
Escribe < o >.

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas:
a) <  b) >  c) <  d) <  e) >  f) <
¿Sabes qué día es hoy? Investiga y escribe la respuesta:
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Actividad sorpresaDía
5 y 6

Antes de empezar 
Encuentra el lugar más silencioso de tu casa o tu escuela.

Antes de empezar 
Utiliza los tipos de líneas que conozcas en tu próximo dibujo.

Jugando con el silencio

Líneas básicas en tu entorno para dibujar

Ahora, lee y aprende

Ahora, lee y aprende

El silencio total no existe, aun cuando todos se queden en silencio podrás 
escuchar pasos de la gente al caminar, pajaritos cantar, motos pasar o si 
tu oído es muy sensible hasta los latidos de tu corazón. Aun así, hay lugares 
muy silenciosos y momentos en los que pareciera que nada va a sonar. Lo 
que sí existe es el silencio que tú haces cuando alguien más habla, canta o 
te cuenta una historia y tú decides prestarle toda tu atención.

Busca y reconoce líneas rectas, curvas, mixtas y onduladas en elementos de 
tu entorno.

Practica
Reúne a tu familia o tus amigos en un círculo.
Luego, pasen una hoja de papel uno por uno hasta que vuelva a regresar 
a la persona que empezó el juego. Repítanlo hasta que logren hacerlo en 
completo silencio.

Practica
1.  Te voy a recomendar que vayas con tus papás, o si no, tus hermanos, o 

compañeros de clase y maestro de expresión artística a la plaza central 
o parque de tu comunidad, observa los edificios y construcciones a tu 
alrededor.

2.  Mira las clases o tipos de líneas que tienen las ventanas y puertas de las 
construcciones, las campanas o campanario de la iglesia o el rótulo o 
letrero del templo, la municipalidad, banco, tiendas, si el parque tiene un 
quiosco, monumento, árbol, estatua, etc. 

3.  Toma un lápiz y una hoja de papel y dibuja el parque o plaza central que 
quisieras tener en la esquina de tu casa o espacio vacío cercano (lote, 
montaña, valle, barranco, playa, claro en el bosque o sendero) entrégalo a 
tu maestro pídele que verifique si utilizaste diferentes tipos de líneas.
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Comunicación y Lenguaje L1 Día
6

Palabras con  r   R

En esta sesión aprenderás a
Leer y escribir con la letra  r   R  (erre). 

Antes de empezar 
Menciona tres palabras que empiecen con r.

En un lugar seguro, corre 

con un balón en las 
manos. Déjalo en el otro 

extremo. Luego, regresa al 

inicio. Repítelo 5 veces.

Activación del cuerpo

Ahora, lee y aprende
Lee las siguientes letras. Una es minúscula. La otra es mayúscula. Tienen el 
mismo sonido. Son dos formas de la misma letra. Se llama erre.

Practica
1.  Lee las siguientes palabras. Lee 5 veces más. Lee cada vez más rápido.    

2.  Recuerda que cuando la r va entre dos vocales suena suave. Lee las 
siguientes palabras. Lee 5 veces más. Lee cada vez más rápido. 

3.  Copia las palabras Roma, loro, rosa.

Combina la letra r con las vocales. Lee las siguientes sílabas. Lee 5 veces 
más. Lee cada vez más rápido.

mira
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MatemáticasDía
6

Ahora, lee y aprende
Los días de la semana tienen un orden. El orden es:

Practica
Une con una línea el día de la semana con el número que le corresponde.
Mira el ejemplo:

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas con la tabla del inicio de la sesión.
Completa la tabla usando el orden de los días de la semana.

Los días de la semana (Parte 1)

En esta sesión aprenderás a
Ordenar los días de la semana.

Antes de empezar 
Los días de la semana son 7: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y 
domingo.
¿Qué haces los domingos? Escribe:

Antes Después
Martes

Domingo 1

Miércoles 2

Jueves 3

Sábado 4

Lunes 5

Viernes 6

Martes 7

1 2 3 4 5 6 7
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
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Comunicación y Lenguaje L1 Día
7

Palabras con   p  P 

En esta sesión aprenderás a
Leer y escribir con la letra  p  P  (pe). 

Antes de empezar 
Menciona tres palabras que empiecen con 
la letra p.

En un espacio 
determinado, camina 
sobre una línea o cuerda 

en zigzag hacia atrás. 
Repítelo 5 veces.

Activación del cuerpo

Ahora, lee y aprende
Lee las letras. Una es minúscula. La otra es mayúscula. Tienen el mismo 
sonido. Se llama pe.

Practica
1.  Lee las siguientes palabras. Lee 5 veces más. Lee cada vez más rápido.       

2.  Copia las palabras pala, presa, plomo, Pepe. Escríbelas en una hoja.

Combina la letra p con las vocales. Lee las siguientes sílabas. Lee 5 veces 
más. Lee cada vez más rápido.

Recuerda que la p se puede combinar con la letra l o con la letra r para 
formar otras sílabas. Lee las siguientes sílabas.
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MatemáticasDía
7

Los días de la semana (Parte 2)

En esta sesión aprenderás a
Ordenar los días de la semana.

Antes de empezar 
Responde:
¿Qué día será mañana? 

¿Qué día fue ayer? 

Ahora, lee y aprende
Resuelve el ejercicio de la sesión anterior.
Completa la tabla usando el orden de los días de la semana.

Paso 1: Marca el día en la lista de “los días de la semana”

Paso 2: Encuentra el día antes a la izquierda.

Paso 3: Encuentra el día después a la derecha.

Paso 4: Escribe las respuestas.

Antes Después
Martes

Antes Después
Lunes Martes  Miércoles

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Lunes Martes Miércoles

Lunes Martes Miércoles

Practica
Utiliza la imagen para responder los siguientes ejercicios:

Ejemplo Martes Miércoles Jueves

a) Viernes Sábado

b) Miércoles Viernes

c) Lunes

d) Jueves

e) Martes

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas.  a) Domingo   b) Jueves
c) Domingo, Martes  d) Viernes, Sábado  e) Domingo, Lunes.
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Comunicación y Lenguaje L1 Día
8

loro loma

masa rosa

Mi diccionario

En esta sesión aprenderás a
Elaborar y utilizar tu propio diccionario.

Antes de empezar 
Responde: ¿Qué es un diccionario? ¿Para 
qué sirve un diccionario?

Ahora, lee y aprende
El diccionario explica significados. Para ordenarlo, se usa el alfabeto.

Practica
1.  Elabora tu propio diccionario: 

• Busca un cuaderno sin líneas. También puedes usar hojas en blanco. Pon 
las hojas en un fólder. 

• Elabora la carátula. Allí escribe MI DICCIONARIO.
• Escribe tu nombre en la carátula.
• En cada hoja escribe una letra del alfabeto. Luego, 

escribe una palabra que inicie con esa letra.
• Busca el significado de la palabra y dibújalo. 

2.  Escribe estas palabras en tu diccionario. Dibuja su 
significado. Coloca las palabras en el lugar de las letras m, l y r. 

Recuerda. Cuando encuentres este dibujo, incluye la 
palabra en tu diccionario. Escríbela en la hoja de la letra que 
le corresponda. 

Evalúa tu aprendizaje
• ¿Qué otras palabras escribirías en la hoja de la m?
• ¿Qué palabras escribirías en la hoja de la s?

En un espacio 
determinado, trota con 

un balón en las manos. 

Luego, camina hacia 
atrás. Repítelo 5 veces.

Activación del cuerpo
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MatemáticasDía
8

Un mes (Parte 1)

En esta sesión aprenderás a
Calcular el número de semanas que hay en un mes.

Ahora, lee y aprende
Un mes tiene entre 4 o 5 semanas. Podemos ver esta información en un 
calendario.

Para encontrar cuántas semanas tuvo enero, contamos las filas completas y 
los días.

Respuesta: Enero tuvo 4 semanas y 3 días.
¿Cuántas semanas tendrá el mes de agosto 2021? Investiga y responde.

Antes de empezar 
Puedes escribir ¿En qué mes estamos? 
Un año tiene 12 meses. Investiga y completa los nombres de los meses del año.

Enero Marzo
Abril Mayo
Julio Septiembre

Noviembre

Enero 2021
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 12 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Enero 2021
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 12 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Este es un calendario 
del mes de enero.

Cada cuadro es un 
día.

3 días

4 semanas

Cada fila es una 
semana. (7 días son 

una semana)
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Comunicación y Lenguaje L1 Día
9

Práctica 2 de lectura fluida

En esta sesión aprenderás a
Leer de manera fluida.

Antes de empezar 
Responde: ¿Cuál es el sonido de las letras m, l, s, r, p?

Ahora, lee y aprende
Lee de corrido. Tu lectura será mejor. Practica mucho.

Practica
1.  Lee 5 veces. Procura no equivocarte. Lee cada vez más rápido, sin 

equivocarte. Lee la  primera fila, luego la segunda.

2.  Lee las frases de arriba a tu familia. 
 Lee claro. 
 Que todos te escuchen.

En un espacio determinado, trota 

hacia el lado derecho. A cierta 

distancia, salta un obstáculo, que 

puede ser: cajas, botellas plásticas u 

otros objetos que no te lastimen.

Activación del cuerpo

La masa 
El sapo
Las limas
La rama 
Los meses 
Los mapas
El premio 
Las rosas 
La ropa
Las primas  
El loro 
La pasa 
El moro
La mesa

La poma 
Mi loro 
Por su mesa 
La cama
Las plumas 
Las salas
Mi ropa 
Mi pala
Lulu me mima. 
Milo me mima. 
Mema me ama. 
Sam lee. 
Limo mi mesa. 
 

poma
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MatemáticasDía
9

Un mes (Parte 2)

En esta sesión aprenderás a
Calcular el número de semanas que hay en un mes

Antes de empezar 
Resuelve la pregunta de la sesión anterior: 
¿Cuántas semanas tendrá el mes de agosto 2021?

Respuesta: 4 semanas 3 días.

Agosto 2021
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Abril 2021
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Febrero 2021
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Practica
Calcula cuántas semanas tendrá febrero y abril 2021

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas.  
Abril: 4 semanas, 2 días  
Febrero: 4 semanas.

Semanas

Días

Semanas

Días

1 día

2 días

4 semanas

Recuerda lo importante 

que es comer vegetales 

y realizar actividad física 

constantemente, 
       ayudando a si a  
       crecer sano y fuerte. 
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Comunicación y Lenguaje L1 Día
10

Escribo con letra clara

En esta sesión aprenderás a
Escribir con letra clara.

Antes de empezar 
Responde en forma oral: ¿Las demás personas entienden lo que escribes? ¿Te 
has fijado que las letras tienen diferentes tamaños? ¿Dejas un espacio entre las 
palabras que escribes?

Ahora, lee y aprende
Fíjate en las palabras que están escritas con letra grande. ¿Cómo están 
separadas las palabras? Observa el tamaño de las letras. Pon atención a la 
forma de las letras. 

Practica
Copia, en la línea. 
El espacio en gris es el renglón que nos dirige al escribir. Recuerda que algunas 
letras suben algún trazo o bajan el trazo a partir de ese renglón. Observa 
también que hay espacios entre las palabras.

Evalúa tu aprendizaje
Revisa las oraciones que copiaste. 
• ¿Copiaste todas las palabras?
• ¿Copiaste todas las letras de las 

palabras?
• ¿Escribiste las mayúsculas?
• ¿Seguiste la forma y el espacio que 

ocupa cada letra?

En un espacio 
determinado, salta 
verticalmente frente a la 

pared. Coloca una marca 

con la mano estirada 
hasta donde llegues. 
Repítelo 3 veces.

Activación del cuerpo

Practica siguiendo el ejemplo para que tu letra sea clara.
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¡Encuentra la respuesta!

En esta sesión emplearás
Lo aprendido en las sesiones anteriores.

Antes de empezar 
• Recuerda que en esta unidad has aprendido a contar y ordenar números 

naturales hasta el 20. Además, aprendiste a ordenar los días de la semana.
• Repasa completando las series de números:

Practica
Lee las pistas y pinta la respuesta que corresponde. El número 1 te servirá de 
ejemplo.

Evalúa tu aprendizaje
Revisa las respuestas a las pistas:    
2) 12     
3) 15      
4) 10      
5) 18      
6) domingo   
7)  7         
8)  19      
9)  6

2

5

4

10

PISTAS RESPUESTA

1 Cantidad de ojos de una persona. 3 2 1

2 Es el número antecesor de 13. 4 8 12

3 Es el número sucesor de 14. 15 17 19

4 Es el número que está entre el 9 y el 11. 5 10 15

5 Es el número sucesor del 17 y antecesor del 19. 18 19 20

6 Es el día antes del día lunes. domingo martes jueves

7 Cantidad de días que tiene una semana. 8 5 7

8 Es un número mayor que 15. 19 11 15

9
Es un número menor a la cantidad de dedos que 
hay en dos manos.

6 10 17



44 Módulo de aprendizaje No. 1 

Comunicación y Lenguaje L1 Día
11

Palabras con  t  T

En esta sesión aprenderás a
Leer y escribir con la letra t T (te). 

Antes de empezar 
En forma oral, menciona tres palabras 
que empiecen con t.

En un espacio determinado 

coloca aros dispersos en 

el piso. Deberás saltar 
lateralmente hasta el otro 

extremo, pero únicamente 

dentro de los aros.

Activación del cuerpo

 
Ahora, lee y aprende
Lee las letras. Una es minúscula. La otra es mayúscula. Tienen el mismo 
sonido.

Practica
1. Lee las siguientes palabras. Lee 5 veces más. Lee cada vez más rápido.       

2.  Copia las palabras tres, Tono, toma. Cópialas en una 
hoja.

Combina la letra t con las vocales. Lee las siguientes sílabas. Lee 5 veces 
más. Lee cada vez más rápido.

tapa

Recuerda que la t se puede combinar con la letra l o con la letra r para 
formar otras sílabas. Lee las siguientes sílabas.
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Ahora, lee y aprende
Las etapas de la luna forman un patrón. 
Si repetimos un patrón varias veces se forma una serie.

Observa los ejemplos de series que se pueden formar con figuras. 
El patrón estará encerrado en un círculo.

Serie 1:

Serie 2:

Ahora, en tu cuaderno, crea una serie con las mismas figuras.

Series y patrones (Parte 1)

En esta sesión aprenderás a
Reconocer patrones.

Antes de empezar 
¿Sabías que…
la Luna está iluminada por el Sol mientras gira alrededor de la Tierra?
A veces, podemos ver la Luna completa y otras veces solo pequeñas partes de 
ella. 
Observa la imagen:

¿Recuerdas cómo estaba la luna anoche? Dibújala: 

Patrón

Serie

Cuarto creciente

Cuarto menguante

Luna llena Luna nueva
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Palabras con  n  N

En esta sesión aprenderás a
Leer y escribir con la letra n  N (ene).

Antes de empezar 
Menciona tres palabras que inicien con n.

Ahora, lee y aprende
Lee las siguientes letras. Una es minúscula. La otra es mayúscula. Tienen el 
mismo sonido. Son dos formas de la misma letra. Se llama ene.

Practica
1.  Lee las siguientes palabras. Lee 5 veces más. Lee cada vez más rápido.      

2.  Copia las palabras Nora, un, nota.

Combina la letra n con las vocales. Lee las siguientes sílabas.

En un espacio determinado, 

en posición de pie, lanza un 

balón hacia arriba. Da un giro 

con salto en cualquiera de los 

lados. Atrapa la pelota antes 

que caiga.

Activación del cuerpo

nene
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Series y patrones (Parte 2)

En esta sesión aprenderás a
Reconocer patrones.

Practica
Construye 2 series diferentes utilizando las siguientes figuras:

Ahora, circula los patrones de las series. Observa el ejemplo.

Serie 1

Serie 2

Ejemplo

1

2

3

4

5

6

Evalúa tu aprendizaje
Revisa los patrones que circulaste.

1)    2)    3)

4)    5)    6)

2 2 26 64 4 48 8

2 64 8
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Palabras con ca, co, cu 

En esta sesión aprenderás a
Leer y escribir con ca, co, cu.

Antes de empezar 
Responde en forma oral: ¿Con qué 
sonido empieza la palabra casa?  ¿Con 
qué sonido empieza la palabra cloro? 

Ahora, lee y aprende
Lee las letras. Una es minúscula. La otra es mayúscula. Tienen el mismo sonido.
Esta letra se llama ce.

Practica
1.  Lee las siguientes palabras. Lee 5 veces más. Lee cada vez más rápido.     

2.  Escribe cama, Clara, crema. Escríbelas en una hoja. 

Lee las siguientes sílabas. Lee 5 veces más. Lee cada vez más rápido. 

En un espacio determinado, 

lanza una pelota hacia arriba, da 

tres palmadas y atrápala lo más 

rápido posible sin dejarla caer al 

suelo. Repítelo 5 veces.  

Activación del cuerpo

clase

Recuerda que la letra c se puede combinar con la letra l o con la letra r 
para formar otras sílabas. Lee las siguientes sílabas.
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Series y patrones (Parte 3)

En esta sesión aprenderás a
Construir series utilizando patrones.

Antes de empezar 
¿Sabías que en nuestra vida formamos patrones?
Un patrón antes de ir a dormir puede ser:

Actividades como estas, las repetimos día a día.
Escribe un patrón que tengas en tu día.

Lavarse los dientes Leer Dormir

Ahora, lee y aprende
Puedes construir patrones y series con números y figuras. 
Ejemplo: Ana desea armar una pulsera con las conchas que recogió del 
mar.
Ana tiene las siguientes conchas:

¿Puedes darle una idea?
Para ayudarla debes: construir un patrón tomando en cuenta el número de 
conchas que tiene y luego repetir el patrón varias veces.

Paso 1: Construir el patrón

Paso 2: Repetir el patrón

Ahora, en tu cuaderno, construye una serie 
utilizando un patrón con las siguientes figuras:

6

3

3

3

6
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En un espacio determinado, trota 

y tócate  los talones corriendo de 

una esquina a la otra de la zona 

de trabajo. Repítelo 5 veces.

Activación del cuerpoPalabras con ce, ci 

En esta sesión aprenderás a
Leer y escribir con ce, ci. 

Antes de empezar 
Responde: 
¿Cuál es la primera sílaba de la palabra cena?
¿Cómo se escribe la palabra cena?

Ahora, lee y aprende
Recuerda que en la sesión anterior vimos esta letra. Se llama ce.
Una es minúscula. La otra es mayúscula. Tienen el mismo sonido.

La c con las vocales e, i se pronuncia como la s. 
Lee las siguientes sílabas. Lee 5 veces más. Lee cada vez más rápido. 

Practica
1. Lee las siguientes palabras. Lee 5 veces más. Lee cada vez más rápido.

2. Copia las palabras cena, cine, Ceci.

cena   cero   cine

eci   crece

cine
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Cantidad de 
figuras Serie

Ejemplo
3

3

1)

2

4

4

2)

2

2

2

2

3)
2

4

4)

6

3

3

Día
14

Series y patrones (Parte 4)

En esta sesión aprenderás a
Construir series utilizando patrones.

Practica
Construye series formando patrones con las figuras que se te dan.

Evalúa tu aprendizaje
Primero: Circula los patrones de las 
series y asegúrate de que sean iguales.
Segundo: Cuenta cada figura y 
asegúrate de que sea el mismo número 
que en la columna 2.

Ahora, completa la siguiente serie:

El activarte físicamente 

y mantener una 
dieta balanceada te 
mantendrá fuerte y 
saludable y no olvides 
lavar tus manos cada 20 

minutos como mínimo.
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Palabras con  k  K

En esta sesión aprenderás a
Leer y escribir con la letra k  K (ka). 

kiosco

Antes de empezar 
Responde: ¿Cuál es el sonido de la letra k? 

Ahora, lee y aprende
Lee las siguientes letras. Una es minúscula. La otra es mayúscula. Tienen el 
mismo sonido. Son dos formas de la misma letra. Se llama ka.

Practica
1.  Lee las siguientes palabras. Lee 5 veces más. Lee cada vez más rápido.

2. Copia las palabras kilo, kit, kiosco.

En un espacio determinado, 

rueda, en posición 
acostado, hacia un punto 

que tú elijas. Repítelo 5 

veces.

Activación del cuerpo
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Serie 1

Serie 2

Serie 3

Serie 4

Día
15

Series y patrones (Parte 5)

En esta sesión aprenderás a
Completar series utilizando patrones.

Antes de empezar 
Revisa el ejercicio de la sesión anterior:
Completa la siguiente serie:

Ahora, lee y aprende
Para completar series debes:

Ejemplo, completa la serie:

Paso 1: Reconocer el patrón.  

Paso 2: Encontrar el espacio.

Paso 3: Identificar el elemento 
que falta.

Paso 4: Completar el patrón 

Practica
completa las series como en el ejemplo.

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas:

1) 2) 3)  4)  

?

Paso 1: 
Reconocer el 

patrón.

Paso 2: 
Encontrar el 
espacio sin 
elemento.

Paso 3: 
Identificar 

el elemento 
que falta.

Paso 4: 
Completar el 

patrón.
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Actividad sorpresa Día
15 y 16

Antes de empezar 
Recuerda cual fue el último sonido que escuchaste el día de hoy.

Antes de empezar 
Utiliza en tu próximo dibujo, los tipos de líneas que conozcas.

Juego con los sonidos a mi alrededor -naturales y artificiales-

Líneas curvas en tu entorno

Ahora, lee y aprende

Ahora, lee y aprende

Los sonidos que están a nuestro alrededor pueden ser naturales o artificiales. 
Los naturales son todos aquellos sonidos que produce la naturaleza: el 
viento, el mar, los animales, la voz de las personas, etc. Los artificiales son 
aquellos sonidos que producen las cosas que crea el ser humano: radio, 
vehículos, instrumentos musicales, máquinas, etc. ¿Cuántos de estos sonidos 
eres capaz de escuchar?

Existen diferentes tipos de líneas, pueden tener diferentes formas como 
rectas, curvas, mixtas y estar en diferentes posiciones, como horizontal, 
vertical o inclinada. 

Practica
Te desafío a que escuches todos los sonidos naturales y artificiales que te 
rodean con mucha atención. Luego dibuja en una hoja de papel al menos 
cinco de cada uno.

Practica
1.  Observa la forma de las nubes, todas son curvas cortadas o incompletas, 

observa las casas, la mayoría son rectas (horizontales, verticales y algunas 
oblicuas o inclinadas en los tejados, techos o láminas), entre otras.

2. Toma una hoja de papel, divídela en cuatro partes haciendo una cruz a 
lápiz con una línea de arriba para abajo y otra de izquierda a derecha, 
cruzadas en el centro.

3. Dibuja líneas horizontales en el primer cuadro, verticales en el segundo, 
inclinadas en el tercero y curvas en el cuarto, trata de mantener la misma 
distancia entre las líneas para que no se toquen unas con otras.
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Palabras con  f  F

En esta sesión aprenderás a
Leer y escribir con la letra  f  F (efe). 

Antes de empezar 
Menciona tres palabras que 
empiecen con f.

En un espacio determinado, corre 

hacia un punto donde encontrarás  

pelotas que deberás lanzar dentro de 

un bote. Sácalas  y déjalas en el lugar 

donde las encontraste al principio.

Activación del cuerpo

Ahora, lee y aprende
Lee las letras. Una es minúscula. La otra es mayúscula. Tienen el mismo 
sonido. Se llama efe.

Practica
1. Lee las siguientes palabras. Lee 5 veces más. Lee cada vez más rápido.       

2.  Copia las palabras Fito, fresa, flor.

Lee las siguientes sílabas. Lee 5 veces más. Lee cada vez más rápido.

fresa

Recuerda que la letra f se puede combinar con la letra l o con la letra r 
para formar otras sílabas. Lee las siguientes sílabas.
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Series y patrones (Parte 6)

En esta sesión aprenderás a
Reconocer patrones en el medio te rodea.

Antes de empezar 
¿Recuerdas este patrón?

Lo identificaste en una de las sesiones anteriores.    
Este patrón sucede todos los días:

¿Puedes identificar secuencias y patrones a tu alrededor? Escribe uno.

Ahora, lee y aprende
Las series y los patrones son parte de todo lo que nos rodea. Así como 
las etapas de la Luna y los momentos del día, podemos encontrar otros 
ejemplos:
• Las estaciones del año:

• Los días de la semana:

• Los meses de año:

mañana tarde noche

invierno verano

Patrón 1

Patrón 2

Patrón 3

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Practica
Identifica 2 patrones en el medio que te rodea y escríbelos.

Evalúa tu aprendizaje
Comparte con un adulto los patrones que escribiste y pregúntales si puede 
pensar en un patrón más.
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Palabras con d  D

En esta sesión aprenderás a
Leer y escribir con la letra d  D  (de).

drama

Antes de empezar 
Responde: Menciona tres palabras que 
empiecen con d.

Ahora, lee y aprende
Lee las letras. Una es minúscula. La otra es mayúscula. Tienen el mismo 
sonido.

Lee las siguientes sílabas. Lee 5 veces más. Lee cada vez más rápido.

Practica
1.  Lee las siguientes palabras. Lee 5 veces más. Lee cada vez más rápido.

2.  Copia las palabras drama, Dina, duda.

En hileras, correr a un 
punto, realizar tres 
lanzamientos hacia un 
círculo trazado en una 
pared.

Activación del cuerpo

Recuerda que la letra d se puede combinar con la letra r para formar otras 
sílabas. Lee las siguientes sílabas.
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Series y patrones (Parte 7)

En esta sesión aprenderás a
Reconocer patrones numéricos.

Antes de empezar 
¿Recuerdas esta serie?

Lo identificaste en una de las sesiones anteriores. 
Como puedes darte cuenta, podemos crear patrones y series usando números.

¿Puedes crear una serie utilizando números? Escribe tu respuesta.

Ahora, lee y aprende
Las series con números son infinitas. Un patrón en una serie de números es 
una cantidad fija que se suma o resta.
En la serie anterior, sumamos 2 a cada número. 
Observa:

El patrón en esta serie de números es +2 porque se suman 2 a cada número.

2 64 8

2 64 8

+ 2 + 2 + 2

Practica
Identifica el patrón en las siguientes series de números.

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas: a) +5   b) +1   c) +2    d) -2    e) -3

Ahora completa la siguiente serie de números:  4, 8, ___, 16.

Serie Patrón

Ejemplo 3 6 9 12 15 +3

a) 5 10 15 20 25

b) 8 9 10 11 12

c) 3 5 7 9 11

d) 20 18 16 14 12

e) 15 12 9 6 3
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Paso de V en tres 
repeticiones. Al tercer 
paso, da un salto y 
levanta los brazos con las 

manos empuñadas.

Activación del cuerpo

Palabras con  b  B

En esta sesión aprenderás a
Leer y escribir con la letra b  B  (be). 

Antes de empezar 
Responde en forma oral: ¿Con qué 
sonido empiezan las palabras banano 
y blusa?

Ahora, lee y aprende
Lee las letras. Una es minúscula. La otra es mayúscula. Tienen el mismo sonido.

Practica
1.  Lee las siguientes palabras. Lee 5 veces más. Lee cada vez más rápido.       

2. En una hoja, copia las palabras beso,   
    blusa, bruma, Beto.

Lee las siguientes sílabas. Lee 5 veces más. Lee cada vez más rápido.

bruma

Recuerda que la letra b se puede combinar con la letra l o con la letra r 
para formar otras sílabas. Lee las siguientes sílabas.

Día
18
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Series y patrones (Parte 8)

En esta sesión aprenderás a
Completar series numéricas.

Antes de empezar 
Revisa el ejercicio de la sesión anterior:

Completa la siguiente serie de números:  

El número faltante en la serie es: 12

Ahora, lee y aprende
Para completar series numéricas debes:

Resolvamos el ejemplo anterior, siguiendo los pasos:

Paso 1: Identificar el patrón.

Paso 2: Calcular el número faltante. 8 + 4 = 12

Paso 3:  Completar el patrón.

4 8 16

4 8 16

4 8 16

a) 2 6 8 10

c) 3 5 7

b) 8 9 11

d) 5 15 20 25

e) 13 15 17 19

Paso 1: 
Identificar el 

patrón.

Paso 2: 
Calcular 

el número 
faltante.

Paso 4: 
Completar el 

patrón.

+ 4

Practica
Completa las siguientes series numéricas sumando.
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Práctica 2 de lectura fluida

En esta sesión aprenderás a
Leer de manera fluida.

Antes de empezar 
Responde en forma oral: ¿Cuál es el sonido de las letras m, l, s, r, p, t, n, k, c, f, 
d, b? 

Ahora, lee y aprende
Lee de corrido. Tu lectura será mejor. Practica mucho. 

Practica
1.   Lee 5 veces. Procura no equivocarte. Lee cada vez más rápido, sin 

equivocarte. Lee la  primera fila, luego la segunda.

2. Lee las frases de arriba a tu familia. 
 Lee claro. 
 Que todos te escuchen.

En un espacio determinado, 

paso de V. Haz tres 
repeticiones. En el tercer 

paso, da 3 saltos hacia atrás. 

Repítelo 5 veces.

Activación del cuerpo

Una bota
La casa 
El nene
El mono 
Un rato 
La loma
Los dedos 
Un dado
Un kiwi
El kit
La mula
El freno 
Una flauta

Un ratón
Mi cuerpo
Una lima
Las ramas rotas
El kiosco
Un dado roto
Karla canta. 
Pida un kiwi.
El ratón come.
La rana toma.
Sandra ama.
Pepe sabe.
Sale a casa.

flauta
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Series y patrones (Parte 9)

En esta sesión aprenderás a
Completar series numéricas.

Practica
Completa las siguientes series numéricas restando.

Ahora, completa las siguientes series numéricas sumando o restando.

f) 10 9 8 6

k) 11 9 7 3

h) 16 14 10 8

m) 5 15 25

g) 25 20 10 5

l) 4 8 12 20

i) 15 12 6

n) 15 14 11

j) 20 16 8 4

o) 3 7 15 19

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas:
a) 4 b) 10 y 12 c) 9 y 11 d) 10 e) 12
f)  7 g) 15 h) 12 i) 9 y 3 j) 12
k) 5 l) 16 m) 10 y 20 n) 13 y 12 o) 11

Construye una serie numérica con un patrón de -3.
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Escribo con letra clara

En esta sesión aprenderás a
Mejorar tu escritura.

Antes de empezar 
Responde en forma oral: ¿Las demás personas entienden lo que escribes? ¿Te 
has fijado que las letras tienen diferentes tamaños? ¿Dejas un espacio entre las 
palabras que escribes?

Ahora, lee y aprende
Fíjate en las palabras que están escritas con letra grande. ¿Cómo están 
separadas las palabras? Observa el tamaño de las letras. Pon atención a la 
forma de las letras. 

Practica
Copia, en la línea.
El espacio en gris es el renglón que nos dirige al escribir. Recuerda que algunas 
letras suben algún trazo o bajan el trazo a partir de ese renglón. Observa 
también que hay espacios entre las palabras.

Evalúa tu aprendizaje
Revisa las oraciones que copiaste. 
• ¿Copiaste todas las palabras?
• ¿Copiaste todas las letras de las 

palabras?
• ¿Escribiste las mayúsculas?

En un espacio determinado, 

con una caja o en una grada, 

da un paso, eleva la rodilla y 

da un aplauso. Si puedes usar 

una canción, te ayudará con el 

ritmo. Repite 5 veces.

Activación del cuerpo
Practica siguiendo el ejemplo para 
que tu letra sea clara.
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¡Un regalo especial!

En esta sesión emplearás
Lo aprendido en el proyecto: ¡Un regalo especial!

Antes de empezar 
• Recuerda que en esta unidad aprendiste a identificar patrones y a 

construir y completar series.
• ¿Sabías que durante el año se celebran varias fechas importantes 

para las mujeres? Investiga las fechas de las siguientes celebraciones:

• ¿Te habías dado cuenta de que las fiestas que se celebran año con año 
forman patrones? Responde sí o no, marca con una “x” (sí) (no)

Ahora
arma un collar para alguien especial, utiliza patrones con las figuras.

Celebración Fecha

Día de la mujer

Día de la madre

Día internacional de la niña

12

8

4

1

1

1

1

Evalúa tu aprendizaje
Revisa la serie del collar.
Primero: Circula los patrones de las series.
Segundo: Cuenta cada figura y asegúrate de tener las piezas necesarias.

Responde sí o no. Marca tu respuesta con una “x”.
¿Comprendí los contenidos y procedimientos de esta unidad? (Sí)  (No)

9

7

1

3
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	Módulo 1 - 2do grado

