


Dra. Egla Cornelio Landero
Secretaria de Educación del Estado de Tabasco

Dra. Clara Luz Lamoyi Bocanegra
Subsecretaria de Planeación y Evaluación

Prof. Santana Magaña Izquierdo
Subsecretario de Educación Básica

Mtra. Rosalía Zapata Jiménez
Directora de Educación Primaria

Dra. Irma Peña Ramírez
Jefa del Departamento Técnico Primaria

Autoría
Mtra. Linda Arleth Castillo Maciel

Mtra. Faviola Álvarez Magaña
Mtra. Jessica Yurith Rodríguez De La Cruz

Asesoría y Creación De Contenido
Mtro. Abdi Abisaí De La Rosa Córdova

Diseño Editorial 
Lic. Sandra Isabel García Contreras

Ilustraciones: Freepik



01

HOLA AMIGUITO Y AMIGUITA
¡Bienvenidos a la escuela!... Estamos muy contentos de volverte a ver en 
el salón de clases, seguramente hallarás cosas diferentes, pero todas ellas y tus 
experiencias vividas en los últimos días y meses a consecuencia de la pandemia 
provocada por el SARS COV2 o covid-19, te han dejado muchos aprendizajes.
Hemos diseñado este cuadernillo para que lo uses durante las próximas semanas, 
que te ayudarán a reforzar los temas y habilidades que necesitas para este nuevo 
ciclo escolar 2021-2022.

En este cuadernillo encontrarás actividades de Español, Matemáticas, 
con actividades relacionadas  al cuidado de tu salud y la de tus seres queridos, 
recuerda...

¡Todos juntos contra el Covid-19!
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Por lo general, las visitas al médico no nos gustan porque 
sólo vamos cuando nos sentimos mal. Sin embargo, los médicos nos 
ayudan a prevenir y a curar enfermedades. Por ejemplo, ahora que 
apareció una nueva enfermedad llamada COVID-19, las personas 
dedicadas a la salud, entre ellas los médicos, han atendido y cuidado 
a las personas que la han padecido.

¡Hola! Hoy comenzaremos a trabajar con las vocales, 
las cuales nos ayudarán con las palabras y poco a poco 

iremos aprendiendo a leer y escribir.

Las vocales son las siguientes:



03

INICIA:

1. ¿Cuántas vocales tiene tu nombre? 

________________________________________________________________

2. Encierra con color rojo la primer letra de tu nombre.

3. Ahora descubre el camino correcto para llegar a la primer letra de tu nombre.

Encierra la primera letra de tu nombre y 
escríbela en el recuadro

A B C D E FG H I
J K L M N Ñ O P Q
R S T U V W X Y Z

Mi nombre
Escribe tu nombre.

Las vocales las encontraremos en todas las palabras y las 
combinaremos con otras letras para poder leer y escribir.
¿Dónde puede ver vocales a tu alrededor?

RECUERDA
QUE...
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Te invito a contar cuántas letras tiene tu nombre 
y colorear el número correspondiente.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

¡Hey! Mira el video “Plim Plim 
- Aprendemos las Vocales” 
entra a Youtube y búscalo 

con la siguiente liga:
https://www.youtube.com/watch?v=Rj4RwPRCQVo

https://www.youtube.com/watch?v=Rj4RwPRCQVo


05

Miro a mi alrededor
Te invito a que busques en tu alrededor (casa 
o salón) objetos cuyo nombre inicie con una 
vocal,dibújalos en el siguiente cuadro:

A E

I
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O U

Cuento las vocales
En un hermoso campo lleno de árboles grandes y frondosos, viven cinco hermanitas llamadas 
LAS VOCALES, ellas son huérfanas porque no tienen mamá ni papá. Sus padres murieron hace 
algún tiempo.

Todos ellas viven en una casa pequeña, pero agradable. Allí tienen todo limpio y ordenado, pues 
ellas son muy hacendosas.



07

Autora: Anatividad Pino

Una de ellas es la A, quien barre y trapea y 
arregla la casa todo los días; además arregla 
las camas y todo lo mantiene aseado.

Por su parte, la I lavaba los platos 
y la ropa de todas sus hermanas. A 
la O le gusta cocinar, para así poder 
comer todo el tiempo; por esta razón 
está regordeta.

La E le gusta barrer el patio y sacudir las 
ventanas y todos los muebles de la casa.

La más pequeña es la U. A ella únicamente le 
gusta asomarse por la ventana y estar cantando 
todo e día, pero ella también debe hacer algo en 
casa y la A, que es la mayor, la manda a arreglar 
el jardín, a cuidar a los animales y a aunque 
obligada, le toca planchar la ropa de todas sus 
hermanas.
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Poema: 
¿Qué hacen las vocales?

La letra a
busca con paciencia

abejas y ardillas
debajo de las sillas.

La letra e baila alegremente 
con elefantes que salen de 

todas partes.
La letra i invita a jugar
a una pequeña iguana

que está sobre una cama.

La letra o mira sorprendida
porque una enorme oveja

salta sobre una reja.

La letra u brinca asombrada
al ver una urraca con 
sombrero que escapa

por un agujero.
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Miro a mi alrededor
Juguemos a inventar pequeñas historias o cuentos a partir de imágenes que dan los cubos, con 
ayuda de un adulto recorta y ármalos, después lanzalos para elegir los personajes y el lugar de 
tu historia.

¡Qué te diviertas!

Nota: Estos cubos mágicos los puedes encontrar en el área recortable al final del Cuadernillo.
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Escribo mi cuento
Escribe en el siguiente espacio el cuento que 
inventaste, que no se te olvide el título y tu 
nombre en autor, además puedes ilustrarlo.
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El Cuento teatrín
Vamos a hacer un cuento teatrín para 
representar la historia del cuento que inventaste, 
escenificarlo acorde al lugar y los personajes.

Materiales:
• Una caja de cartón reciclada de tamaño mediana.
• Una caja de cartón reciclada de tamaño mediana.
• Tijera.
• Regla.
• Lápiz.
• Pinturas acrílicas u hojas de colores para forrar la caja.
• Papel crepe o tela roja.
• Recortes de imágenes para representar el lugar de la historia.
• Pegamento o silicón frío.
• Los personajes.
• Palitos de madera o abatelenguas.

Instrucciones:

Paso 1: Para empezar, corta un rectángulo 

en la base del cartón, esta parte debe hacerla 
un adulto.
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El Cuento teatrín
Paso 2: ¡Es hora de que te diviertas! Usando tus pinturas, hojas de colores y decora la 
caja según el lugar de la historia. Pega los pedazos de papel o tela de color rojo para hacer 
las cortinas.

Paso 3: Recorta y pega los personajes en 
abate lenguas.

¡Listo! Ahora puedes jugar a ser las 
voces de tus personajes o ser el director 
de tu historia y un adulto ser el actor.
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Regreso a clases
Ahora te invitamos a leer el siguiente relato y al 
finalizar realiza lo que se te pide.

Hubo una vez un niña llamada Susana, una 
niña alegre, respetuosa y cumplida en sus 
actividades, ella estaba emocionada por 

regresar a las clases presenciales pues ella aún 
no conocía cómo era físicamente su escuela, pero 
al mismo tiempo, preocupada por que no sabía las 
medidas de salud que usaría la escuela.

Su mamá asistió a la jornada de limpieza en la 
escuela y le explicó a Susana todas los filtros de 
higiene que se llevarían a cabo. Susana y su mamá 
se prepararon muy bien para este regreso a clases, 
compraron cubre bocas, gel antibacterial, toallas 
desinfectantes y todos sus útiles escolares.

Con todas las medidas sanitarias Susana pudo 
regresar a clases feliz y segura, además de ver a sus 
amigos de clase Pedro, María y Elisa, ¡al fin pudo 
conocer su escuela!

Autora: Linda Arleth Castillo Maciel

Título:
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1. ¿Cuál era el nombre del personaje principal del relato?

_____________________________________________________________________

2. ¿Qué cosas compraron Susana y su mamá?

_____________________________________________________________________

3. ¿Cuáles eran los nombres de los amigos de Susana?

_____________________________________________________________________

4. Ahora ponle un titulo al relato de Susana.

ESCUELA PRIMARIA
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Mi regreso a clases
Así como Susana, ahora te invitamos a 
compartir tu experiencia en este regreso a 
clases, realizando tu propio relato, además 
puedes ilustrarlo a tu gusto.
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¡Basta!
¡Pepe te está retando a jugar basta!

Rellena según la letra que se indica cada uno 
de los espacios.

Si te gusta esta actividad 
puedes continuar 

jugando en tu libreta con 
tus compañeros o con 

algún familiar.
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Adivina Adivinador
Lee con atención cada adivinanza y cuando
encuentres la respuesta une con una linea con 
la imagen que corresponda correctamente y en 
el espacio escribe su nombre.

1. Tengo agujas y no
se coser, tengo

números y no se leer
¿Quién soy?

2. Es la reina de los
mares, su dentadura
es muy buena y para

no ir nunca vacía
dicen que va llena.

3. Te la digo y no me
entiendes, te la repito
y no me comprendes.
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La carta de Manuelito
Lee la siguiente carta que escribió Manuelito para ti.

Villahermosa, Tabasco a 18 de septiembre del 2021

Querido (a) amiguito (a):

¡Hola! Estoy muy contento porque hoy estoy iniciando las clases 
después de un año y medio de estar en educación a distancia, entrando 
a la escuela había señalamientos para la sana distancia, todos mis 
compañeros llevaban cubre bocas y algunos hasta caretas, nos 
aplicaron gel, pasamos al salón y me tomaron la temperatura.

Pude ver a mis otros compañeros del salón y a mi maestra, nos 
presentamos, leímos cuentos, escribimos las nuevas reglas de 
convivencia tuvimos un recreo diferente, cada quien en su lugar, nos 
lavamos las manos antes y después de comer. Coloreamos unas 
copias que nos dieron de las partes del cuerpo y nos despedimos, este 
regreso a la escuela fue divertido, emocionante y aprendí mucho.

Espero que tu también lo hayas pasado bien, escríbeme pronto para 
saber como te fue en tu primer día en la escuela. La carta de Manuelito 
Actividad Lee la siguiente carta que escribió Manuelito para ti.

Atentamente
Manuelito
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Redacto una carta
Responde la carta que te envió Manuelito 
platicando como fue tu experiencia en tu primer 
día de clases (Recuerda que debes colocar 
lugar y fecha, iniciar con un saludo y terminar 
con la palabra Atentamente).
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La infografía
Realiza en una hoja blanca una INFOGRAFÍA 
acerca de como se cuidan en tu escuela contra 
el Covid-19.
Observa el ejemplo y usa los materiales que 
tienes en casa y se creativo. ¡ÉXITO!

Una infografía es una imagen explicativa que combina texto, ilustración y 
diseño, cuyo propósito es sintetizar información de cierta complejidad e importancia, 

de una manera directa y rápida.

Fuente: Sep. 2020. Lengua materna español 1er grado. p. 98
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Armemos un rompecabezas
Resuelve las siguientes sumas y con los 
resultados ve armando el rompecabezas que 
encontrarás en la sección recortable.

a) 7+8=
b) 6+4=
c) 12+1=
d) 10+10=
e) 20+30=
f) 7+7=

g) 41+18=
h) 32+ 13=
i) 54+10=
j) 77+11=
k) 21+69=
l) 40+36=
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La mochila
Nos da mucho gusto que hayas avanzado hasta este nivel, hemos preparado una serie de 
actividades en las cuales acompañarás a niños como tú a resolver unas dificultades que se les 
han presentado. ¿Estás listo? Entonces, ¡Vamos!.

• 1 gel antibacterial
• 8 cubrebocas
• 2 botellas de agua
• 3 manzanas

El día de hoy el cielo 
amaneció muy despejado y 
a Tania se le ocurrió decirle 
a sus papás que salieran 
al acuario de su ciudad 
junto a su hermano, para 
esto tendrá que empacar 
algunas cosas y preparó la 
siguiente lista:

Ahora ayuda a 
Juanito y dibuja 
los objetos en 
su maleta de 
acuerdo a la 

cantidad que dice 
la lista.



23

Encuentra el camino
Tania y sus papás están viajando en su auto 
escuchando música, pero ¡Oh no! Tal parece 
que se han perdido, tú puedes ayudarlos 
a encontrar el camino hasta su destino 
resolviendo el siguiente laberinto:

En el recuadro que está 
a  continuación escríbela 
secuencia de números que 
seguiste para que el auto 
llegará hasta el acuario.

1

2

3

3

3

2

4

4

4

5

5

5

5

6

6

7

7

7

8

8

9
10

2

2
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El cartel
El acuario es increíblemente hermoso y colorido, en la entrada hay una persona que les dio la 
bienvenida y la indicación de que en todo momento deben hacer uso del cubre bocas, respetar 
la sana distancia y los invitó a pintar un cartel gigante. ¿Quieres saber cómo quedó el cartel de 
Tania? Colorea la siguiente imagen de acuerdo a los números que se indican:

Los tiburones tienen millones de años 
en la tierra, hay estudios que revelan 
que tienen más de 400 millones de años 
habitando nuestro planeta y aún antes 
que los dinosaurios.
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Los tiburones

1. Escribe la cantidad de tiburones que hay en cada pecera.
2. Colorea la pecera que tenga menor cantidad de tiburones de color verde.
3. Colorea de color rojo la pecera que tenga mayor cantidad de tiburones.

Tania estaba asombrada de ver tantos tiburones 
en el acuario. Observa detenidamente, cuenta 
las cantidades que hay en las siguientes 
peceras y realiza lo que se te pide:
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Las medusas
Juanito hermano de Tania quiso divertirse 
un poco e imaginó que las medusas usaban 
cubrebocas. Observa lo siguiente y ayuda a 
Juanito a agregar los cubrebocas que hacen 
falta para que ambos grupos tengan la misma 
cantidad.

Las medusas son invertebrados que no tienen corazón, 
cerebro ni ojos, solo algunas especies de medusas 
pueden llegar a percibir la luz, su cuerpo transparente está 
compuesto por el 95% de moléculas de agua.

1. ¿Cuántas 
medusas tenían 
cubrebocas?

2. ¿Cuántos 
cubrebocas 
agregaste?
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Para recordar
De acuerdo a lo que acabas de realizar 
consideramos que cuando agregas elementos 
a una cantidad se le llama SUMA. Tal como en 
el siguiente ejemplo:

En el siguiente recuadro dibuja el número de medusas que 
hace falta para completar las sumas:
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Los cubrebocas

Recordemos que cuando quitamos elementos a una colección le 
llamamos RESTAR. Observa el siguiente ejemplo:

El personal del acuario solo dejaba pasar a 5 personas por grupo para realizar el recorrido, Tania 
se dio cuenta que habían señalizaciones y los trabajadores del lugar les dijeron que debían 
respetarlas, una de ellas era que debían usar todo el tiempo el cubrebocas, ella revisó su mochila 
y se dio cuenta que en ese momento tenía menos cantidad de cubrebocas de los que había 
empacado en su maleta.

Tania tenía
8 cubrebocas.

Su familia y 
ella usaron 4.

Quedaron 4 
cubrebocas sin usar.

9 cubrebocas. Menos 3
cubrebocas.

Es igual a 6
cubrebocas
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Realizo restas
Resuelve los siguientes ejercicios de forma 
individual:

¡Excelente trabajo amiguitos!, ahora 
Tania y Juanito se van muy felices a 
su casa porque conocieron distintos 

animales marinos, además aprendieron 
que haciendo uso de las normas de 

bioseguridad es posible aprender nuevos 
temas. ¡Buen trabajo!
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Sumas y restas locas
Es tiempo de jugar con los números, para esta 
actividad reunete con algunos compañeros, 
manteniendo la sana distancia o realizala en 
compañía de tus familiares.

Materiales:
• Tablero del juego (lo puedes encontrar en los anexos), recortada y reforzada con material 
resistente, semillas por cada jugador.

Instrucciones:
• Realiza el siguiente juego en compañía de un familiar, pueden participar 2 o 3 integrantes.
• Recorten y extiendan todas las tarjetas de modo que no se vean los números.
• Coloquen el tablero en una mesa y cada integrante sitúe las semillas con las que marcará su  
avance en el punto de partida.
• El jugador girará una tarjeta, resolverá la operación de forma mental y el resultado será el 
número más cercano al que avanzará (Por ejemplo si mi tarjeta dice 4+4 el resultado es 8, 
entonces buscaré la casilla 8 más cercana a mí).

Si el jugador cae en una casilla con flecha verde entonces podrá 
avanzar al número que indica, pero si cae en una casilla con flecha roja 

retrocederá hasta señale la flecha.

Gana el jugador que llegue a la meta con el número 5.

6 7 8 9

1056
7

8 9 10 5

PUNTO
DE 

PARTIDA
54+4
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Cubos Mágicos
ANEXO
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Cubos Mágicos
ANEXO
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El Rompecabezas
ANEXO
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Tablero Sumas y restas locas
ANEXO

6 7 8 9

1056
7

8 9 10 5

6789
10

5 6 7 8 9

10567
8

9 10 META
5

PUNTO
DE 

PARTIDA
5



Tarjetas Sumas y restas locas
ANEXO
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