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- ¿Te gusta comer plátanos?, ¿elote? ¿yuca?

-¿Qué más? 

-¿Qué se siembra cerca de tu casa?

-¿Tienen milpa?, ¿Qué frutas hay donde vives?

-¿Sabías que casi todo lo que comemos lo podemos cultivar? 

Si cuentas con un espacio de tierra cerca de tu casa, podemos sembrar ahí o
puedes cultivar en macetas.
En este folleto podrás encontrar los pasos para sembrar en casa y a la vez
practicaremos lectura, escritura, matemáticas y haremos ejercicio físico. Pide
a algún adulto que te acompañe y trabajen juntos.
Realiza poco a poco las actividades con mucho cuidado, tienes 20 días para
lograrlo, para que lo que hagas esté bien hecho, lee y vuelve a leer cada
instrucción y cada texto para que comprendas; y por último escribe todo en
tu cuaderno que se convertirá en tu diario de campo. Y cuando regreses a
clase puedas compartirlo con tus amigos. Recuerda que en sábado y
domingo puedes descansar, hacer ejercicios, escuchar música, abrazar un
árbol y sentir esa emoción.
Esperemos disfrutes el aprender en casa. Y recuerda pedir ayuda a tus papás
cuando necesites o no entiendas algo.

,

¡¡BIENVENIDO!
 

 
¿Han sembrado

tus papás algunas frutas o
verduras? ¿o todo lo que

comen lo compran? 
¿Te gustaría comer más

frutas y verduras?,
¡Entonces tenemos que

sembrar!
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Es tiempo de estar en casa; trabajar
juntos, aprender y disfrutar la familia,
además, recordar lo que vimos en la
escuela y practicar para que no se nos
olvide.
Empezaremos así a realizar un huerto en
casa como el que sembraban los abuelos,
nuestra mamá o papá.

 
¡Listos!

 



Si es en t ierra
Mide con pasos el espacio y anota en tu cuaderno las medidas.
 
Dibuja en tu cuaderno la forma que tendrá el espacio  de tu
sembradío y anota el número de pasos que mediste. Si
la forma es parecida a un rectángulo, tendrás que anotar cuántos
pasos de largo y de ancho tiene ese espacio.
 
Si lo tienes que cercar, busca con qué lo harás; palitos, tasiste (palo
de palmita) o restos de alambre o puedes usar cualquier material
que te parezca adecuado.
 
Remueve la tierra para que puedas sembrar bien. 
 
Anota en tu cuaderno todos los materiales y herramientas que
necesitas.
 
Cada día anotarás en tu cuaderno lo que haces y lo que observas en
tu sembradío, a esto se le llama diario de campo. 
 
¡Recuerda colocar lugar y fecha!

¡Comenzamos!
Para que todo salga bien necesitamos planear con cuidado. Para
hacer un huerto en casa no hace falta un gran espacio, puede ser
un pedazo pequeño de tierra, tu patio o en macetas.

SEMBRANDO Y APRENDIENDO EN CASA.
P A R T E I

Escoge un lugar para la
siembra.

Pregunta a tus familiares dónde puedes
hacer tu huerto, ya sea en un espacio

pequeño de tierra o en macetas
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Si es en maceta
Recolecta envases de plástico como los de refresco, cloro, leche,
suavitel o latas como las de atún o sardinas que puedas usar para
germinar las semillas.
 
Hazle hoyitos en el fondo con un clavo, para que pueda salir agua
cuando riegues tus plantas.
 
Llénalas de tierra.
 
Observarás que las semillas se hinchan y rompen hasta convertirse
en una nueva planta (a esto se llama germinación).
 
Si puedes buscar más información sobre el tema de germinación,
hazlo y anota en tu cuaderno lo más interesante.
 
Anota en tu cuaderno todos los materiales y herramientas que
necesitarás.
 
Cada día apunta en tu cuaderno lo que haces y lo que sucede con las
plantas, desde que germinó la semilla hasta su crecimiento.
 

Todo tu registro se llama diario de campo. Puedes acompañar tus
escritos con dibujos de lo que va sucediendo con tus plantas.
 

¡Recuerda colocar lugar y fecha!
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PASO 4
Si vives en el campo,
busca lo que hay cerca
y puedas sembrar
como el chile, hijitos de
plátanos, cocos con
plantita, oreganón,
maguey morado, matalí
y todo lo que se da por
tu casa. Trae unos
brotes de planta
(cogollo, camote o
hijitos de alguna planta,
para que peguen).

PASO 5
Haz en tu cuaderno
una lista de todo lo
que usarás para
cortar los hijitos,
desenterrar los
camotes y sembrar.
Recuerda poner lugar
y fecha a todo lo que
hagas.

 
 

¡Avanzamos!
 

Busca en tus libros de texto lo que se dice acerca de
las plantas, lee con cuidado y platica con tus

familiares lo que entendiste.

PASO 2
Dibuja en tu cuaderno
lo que quieres sembrar
y anota por qué
elegiste sembrarlo.

PASO 3
De todo lo que
comen o utilizan en
la cocina, guarda
las semillas de
limones, tomates,
naranja dulce,
naranja agría, chile,
etc.

PASO 1

PASO 6
Por último, dibuja en tu
cuaderno     la planta
que elegiste y señala
las flores, el tallo, las
raíces, hojas y sus
frutos, si tiene.
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MAYO 2020

                                                       01       02              

03       04       05       06        07        08       09

 D          L           M          M          J            V             S 

10       11       12       13        14        15       16  

17       18       19       20        21        22       23

24       25       26       27        28        29       30

31

CALENDARIO DE SIEMBRA
 

Pinta de ro jo  e l  d ía que in ic iaste.

Dibuja  de  color  verde la  semi l la  en e l

d ía que sembraste.

Cada d ía pinta  de  azul  cuando

r iegues.

Dibuja  una hoj ita  cuando salga por

pr imera vez.

Pregunta  a  tus fami l iares en cuánto

tiempo dará  f ruto y  anótalo  en tu

cuaderno.

Escribe  e l  mes y  año probable  de

cosechar .

Selecciona  las  semi l las  y  s iembra.

As í  sabremos cuándo

inic iamos,  qué  tenemos que

hacer  cuando crezcan y

cuándo cosecharemos. .
1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .

Las palabras
subrayadas son

verbos que indican
lo que harás.
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¡Manos a la obra!

 Dibuja los personajes que quieres representar
(Rufino, niño, niña, gusano, abuelo, abuela, pulgón,
tuza, planta, abeja).
 Busca materiales que te puedan servir. (Botellas
de plástico, rollos de papel sanitario, papeles,
telas de ropa vieja, aguja, hilo, frijoles o botones
para los ojos, hojas secas, tapas de refresco,
etcétera).
 Elabora los títeres que desees usar en tu obra .
 Escribe lo que cada uno dirá en la obra..
¡Recuerda poner el nombre del personaje para
identificar quién sigue.! 
Escribe un título a tu obra.
 Practica y preséntala a toda la familia.

¿Te gusta jugar a los títeres?
Haremos una obra para toda la familia.

Instrucciones:
 

1.

2.

3.
4.

5.
6.

 

AVANZAMOS

El gusano tragón
 

(En un sembradío sale el gusano con
hojas en la boca).
- Gusano: ¿Dónde hay más comida?
- Hoja: ¡No me comas por favor!
- Gusano: Tengo mucha hambre te
tengo que comer.
 

(El pájaro se dirige al gusano)
 

- Pájaro: ¡Yo también,  te comeré
gusanito, es la ley de la vida  que  te
coma  para vivir!
-  Niña:   Y si todos nos comemos,
¿quién quedará al final?
-  Niño: ¿El que coma más rápido?
- Gusano: Hagamos un concurso, y el
que coma más rápido seguirá -

comiendo todo lo que pueda. ¡1, 2, 3! 
¡Empiecen!
 

(Todos empiezan a comer, el pájaro
come al gusano, los niños las
guayabas...)
 

- Hoja: El gusano por tragón,
fue el primero en desaparecer.
-  Abuela: Todos debemos comer
poco a poco, sin querer ganar a los
otros. Para todos hay algo rico qué
comer y aunque a veces es poco, lo
debemos compartir.
-Mamá: ¡Vengan a comer estas ricas
naranjas!
 

Reparte una fruta que tengas.
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  Para enriquecer la t ierra podemos hacer
ferti l izante.

Cáscaras de papa,
Zanahoria
Plátano 
etc.

Cada día guarda los restos de plantas y cascarones de
huevos que salen de la preparación de alimentos. 
 

 

CONTINUAMOS

Anota en tu cuaderno y dibuja todo lo que vayas haciendo. 
Marca en el calendario con el color que gustes el día que fertilizaste las

plantas.
8

 
Córtalos en pedacitos pequeños y guárdalos en un hueco en la

tierra o en una maceta. Si tienes cerca vacas, caballos o
borregos, puedes ocupar excremento seco como fertilizante.

Elabora una balanza como esta para pesar
el fertilizante.

 
En un vaso coloca restos de
vegetales y  cascarón de huevo
que guardaste, y en el otro
estiércol de animales. Haz 10
veces la misma medida;  lo
revuelves y una vez terminado
tomas una medida y lo pones
en las plantitas.
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Instrucciones:

 
1.  Anota en tu cuaderno las palabras que no

conozcas o quieras recordar fácilmente.
 

2.  Pregunta a tus familiares qué significa y
para qué se usa.

 
3.  Si tienes diccionario, búscalas ahí.

 
4.  Anota con tus propias palabras lo que

entendiste del significado.
 

5.  Ilústralo con dibujos.

¿Has encontrado palabras que no conocías? 
Haremos un vocabulario con las palabras que vayas
conociendo durante las actividades.
Te compartimos algunas palabras que podrías integrar en
tu vocabulario: diario de campo, tasiste y todas las que
quieras recordar.
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¡¡MANOS A LA OBRA!

 

VOCABULARIO
Diario de campo:

Descripción de lo que
hacemos en la huerta

cada día. 

Tasiste:
Palma que sirve para

cercar. 
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EL TINTO VIEJO.
P A R T E  I I

Un día vino un viento muy fuerte y como tenía hueco el tronco se desgajó
en dos, pensamos que sobreviviría, pero en otra ventolera terminó por
caerse, se secó, se hizo en postes para usarse en cercas o como leña. Ya
no está. Ahora no hay nada; sólo la tierra pelona, luce triste no ver al viejo
Tinto.

Lee,  responde y
realiza lo que se

te pide.
En el centro de un
rancho, al lado de la
casa había un tinto
blanco muy alto, grande
y fuerte, decían que tenía
como 100 años; en sus
ramas anidaban pajaritos,
iguanas, palomas y
pericos.

Cada año tiraba sus hojas y sus semillas, cuando
las barrían y las amontonaban, algunas semillas, 

Era la alegría de los habitantes de ese rancho, colocaron columpios en sus
ramas más fuertes y a su sombra los niños jugaban felices, en
celebraciones especiales  como cumpleaños, bautizos o nacimiento de
algún nieto. Para la celebración se mataba un cochino o pavos, y bajo el
tinto se sacaba una mesa, todos comían bajo la sombra del viejo árbol, a
veces eran más de 25 personas que se juntaban, los hijos, los primos y los
vecinos, todos disfrutaban estar protegidos por ese gran árbol. 

Así pasa con todo lo que tiene vida como las plantas; nacen, crecen,
algunas dan frutos, se reproducen y mueren, pero sus hijos siguen
creciendo y darán nuevos árboles.
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germinaban y nacían sus hijitos, la mayoría se morían en la seca, pero
algunos sobrevivieron y ahora hay 3 o 4 tintos, hijos del viejo Tinto; como
nacieron en épocas distintas, tienen diferentes tamaños.

Contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas.
1.  ¿Te gustó la historia del Tinto viejo?
2.  ¿Qué parte te gustó más? ¿Por qué?
3.  Ahora cuenta una historia de un árbol. ¿Hay cerca de
tu casa un árbol que tenga muchos años?, Platica con tus
papás para que te apoyen en tu narración. Empieza
tu escrito anotando el nombre de ese árbol, qué fruta
produce, cómo se sembró ese árbol, cuándo dio sus
frutos.  Recuerda escribir paso a paso de principio a fin. 
4.Dibuja cada etapa para que ilustre tu escrito.

Irma Peña Ramírez 
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RUFINO Y SU SIEMBRA
P A R T E  I I I

Lee con atención el  s iguiente texto y contesta lo que
se te pide.

 

Rufino es un trabajador de un rancho que tiene 6 hijos, el mayor tiene 13 y
el pequeñito 1 año; los más grandes trabajan con él en la huerta que está
atrás de la casa. Sembraron tomate, chile habanero, calabaza, yuca y
camote.

En la huerta también hay nopales, limones y maíz, todas las plantas
necesitan mucho cuidado, pues al tomate le cayó pulgón, una plaga que
lo va matando poco a poco; al maíz puede comérselo otra plaga, el
gusano cogollero; a la mata de chile, los pájaros; al camote y la yuca, las
tuzas.

Cuando insectos pequeños como los pulgones o el gusano atacan una
planta, los sembradores muelen chiles de los más picoso que tienen, lo
revuelven con jabón de polvo y se lo ponen para que se mueran las
plagas. Para la tuza ponen trampas y si cae alguna se la comen, son muy
ricas, si no caen tienen que excavar en sus cuevas para que puedan
ahuyentarlas un poco.
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Todas las plantas necesitan regarse mucho en tiempo de la seca y ponerle
fertilizantes para que aguanten el calor; para ello se usan residuos
orgánicos que son los que no tienen ingredientes químicos, sino que los
hacen con usando desechos como hojas, cáscaras de huevo, verduras y
frutas que tienen en casa. Como son naturales no contaminan.

A Rufino y sus hijos, sus ancestros les enseñaron cómo sembrar en luna
llena para que den mucha fruta, cómo cortar las plantas para que vuelvan
a dar frutos. Los secretos de los abuelos son muy útiles para que nos vaya
bien en todo lo que se siembre, pues tienen la experiencia de muchos
años.

1.- ¿De qué trata la lectura?
2.-Escribe en tu cuaderno las palabras subrayadas y anota su significado.

Pregunta a tus familiares o búscalas en tu diccionario.
3.-Dibuja en tu cuaderno las plagas y los animales que comen las plantas de los

huertos.
4.-Si puedes observar de cerca con mucha detención un pulgón o gusanos que

comen plantas, dibújalo en tu cuaderno. Observa cuántas partes tiene su
cuerpo; el número de patas que tiene, si en su cabeza tiene unas  antenas, si no
tiene patas, describe cómo se mueve. Observa bien atento todos los detalles. 

¡Ponle color a tu dibujo!

Después de leer, en tu cuaderno escribe la respuesta de las
siguientes preguntas.  
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CRUCIGRAMA
I n s t r u c c i o n e s :

Observa el dibujo, piensa qué palabra debes escribir.
Cuenta las letras de la palabra y anota una en cada cuadrito.

s
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¡Atención!
Lee, piensa y resuelve en tu

cuaderno.
Papá o mamá: 

Ayuda a tu hijo(a) y cada tres
días ponle problemas

parecidos a los anteriores.
Que los escriba o dibuje en
su  cuaderno y los resuelva.

Para apoyarse puede
ocupar piedritas en lugar de

limones para contar, o
billetitos y monedas de
papel. Dibuja y recorta.

4.   Rufino quiere comprar un pantalón de
$250.00 ¿Cuántas  bolsas de limones tiene
que vender para poder comprarlo, si cada

bolsa cuesta $25.00?

Pide a tus papás que no te digan
la respuesta, sino que te ayuden
a pensar mejor,   para llegar a la
solución de los problemas que te
planteamos. 

1. Si Rufino y su esposa tiene 6
hijos y viven también el abuelito

y la abuelita que son los papás
de Rufino ¿Cuántos viven en esa

casa?
2. El vecino de Rufino sembró maíz y

lo vende a $6.00 el kilo ¿Cuánto dinero
le pagaron, si hoy vendió 33 kilos?

3. El abuelo cortó 250 tomates y los
acomodó en bolsas de 10 tomates cada

una ¿Cuántas bolsas llenó?

5. Rufino tenía 100
limones y vendió 49
¿Cuántos limones
no vendió? 

6. Rufino cortó
naranjas y cada
uno de los 6
hijos le dio 12 .
¿Cuántas
naranjas cortó
en total?
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Piensa y di qué número sigue en los cuadros de abajo
¡Recuerda que se l laman ser ies de números!

6 8 14 18

20 25 40 45

3 14 9 15
Inventa una ser ie

28 49



¡¡No lo olvides!
20 minutos diarios hacer

ejercicios físicos que te ayuden a sentirte muy bien.
1 .  R ea l i z a  mo vi mi en t os  co n  l o s  br a z os

i mi t a n d o  e l  mov i mi en to de l as  r amas de  l os

á r bo l e s .  
2 .  Ha z  u n a  p i s t a  de  c a r r e r as  co n  t r o n c os o

me c a t e s  c o mo  ob stácu l os  e  i n v i t a  a  u n

h e r ma n o  a  c o r r e r  y  d e t e r mi n en  qu i e n  co r r e

más  ráp i d o .
3 .  E l i j e  u n a  c a n c ión d e  t u  gu sto y  apr e n de a

ba i l a r  o  pon  movi mi en t o s a l  r i t mo de  l a

mús i c a .
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¿Cuántas palabras
llevas en tu vocabulario?

 S igue escribiendo en tu cuaderno lo que observes y hagas
diariamente en tu sembradío, i lústralo con dibujos . 

Entrega a tu maestro al regresar a clases .

¡Recuerda! 

¿Cómo va tu siembra? 
¿Ya germinaron tus semil las?

Da seguimiento y cuidado a lo que
sembraste.



Registro del lector veloz
 

Días del mes de

mayo del 2020

Lunes 4

Martes 5

Miércoles 6

Jueves 7

Viernes 8

Nombre de la

lectura
Leí bien
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Haz las tablas de las 3 semanas restantes
y pronto te sentirás feliz por mejorar

cada día. 

¡ Qué bonito es leer y
disfrutar!

 
Reto. Cada semana busco una lectura de mi libro de texto o de

otro que me gusta y lo leo en voz alta.
 

Anota el nombre de la lectura que realices y pon
una palomita por cada día que la leíste bien.
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¡ A COLOREAR!
Por último. 

Diviértete y pinta este gusano tragón. Si no tienes colores
pregunta a tus papás cómo hacer colores con hojas, flores,

tierra, carbón, achiote. etc.


