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ESPAÑOL

1

Observa la siguiente portada y contesta los reactivos 1 y 2

¿Cuál es el título del cuento?
    

    

2 ¿Cuál imagen no corresponde al cuento anterior?
 

 B  A  C El Gato con Botas Caperucita Roja El Lobo Feroz

 A  B  C 
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Lee o pide que te lean este cuento y contesta los reactivos 3,4,6,7 y 9

                                                                              

3
¿Cuáles son los personajes principales del cuento?

           

                  El duende y el búho            El duende y el lobo         El búho y el oso

4 De las frases subrayadas en el texto, ¿cuál es la palabra innecesaria?
       
                   3                                               2                                       1  

5 ¿Cuál es una noticia sobre la nutria?
                                                                                             

 A  B  C 

 A  B  C 

 B  A  C 

Ayer la nutria sintió mareos 
de hambre porque al pa-
sar por el río,  se encontró 
con un banco de peces 
que hicieron que se tar-
dara más de lo necesario 
para llegar al otro lado.

Aquí les dejamos este 
hermoso cuento infantil 
el cual lleva por título La 
Nutria Lutra: Lutra se des-
pertó con la certeza de 
que aquel día iba hacer 
un día muy especial por 
que se iba a dar su pri-
mer baño.

Érase una vez una nutria 
que vivía en los lagos de 
Juty, un país muy lejano 
de Australia Central.
Pero esos lagos estaban 
rodeados por bosques. 
En el bosque Sarikí (quizás 
el más conocido) vivía 
una bruja muy mala que 
tenía envidia de la nutria. 
Decidió darle el brebaje 
del sueño total .

                                                  
Había una vez un duende que vivía en  

 un hongo de chocolate del bosque. Cerca     
de su casa pasaba un río de  aguas azules,    
azules y transparentes. Todas  las mañanas 
el duende atravesaba el río para  comprar   

comida en el mercado del bosque.     Le 
gustaba mucho hablar con sus amigos, el oso carnicero, la 

nutria pescadora y el lobo panadero. Un día el duende conoció a un nue-
vo animal del bosque que había viajado mucho por todo el mundo, era 
un búho muy sabio. El duende y el búho se hicieron muy amigos y todos 
los días se reunían en la casa de chocolate para jugar al ajedrez. Y colorín 
colorado este cuento se ha acabado, si quieres que te lo cuente otra vez 
cierra los ojos y cuenta hasta tres.

1

2

3
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6 Ayúdale al oso a decidir en qué sección del periódico puede anunciar su 
carnicería.

         

                     Deportes                                        Clasificado                                      Sociales

7 Opción que muestra el orden alfabético correcto.

       

         
            Lobo                                                  Oso                                                     Búho  

            Nutria                                                  Búho                                                  Duende 
       
            Búho                                                   Nutria                                                 Lobo
 
            Oso                                                     Duende                                             Nutria

            Duende                                               Lobo                                                   Oso 

   
8 ¿Cuál de los siguientes textos corresponde a la ilustración?

                                                                                                                    
                El Duende deportista

              EL Duende avaro

              El Duende triste

 A 

 B 

 C 

 A 

 B 

 C 

 A 

 B 

 C 
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 A  B  C 

9 ¿Cuál es la rima correcta con la que termina el cuento?

             
         Si quieres que te lo cuente otra vez cierra los ojos y cuenta hasta tres.
          
        Si quieres que te lo cuente otra vez cuéntalo al revés.

        Si quieres leerlo otra vez cuenta hasta tres.

10 Elige el recuadro en el que hay una tabla.

11 La maestra le encargó a Grecia que leyera el cuento “El regalo de Lola”. 
¿Cuál de los párrafos del cuento está bien escrito?

 B 

 C 

 A 

 B 

 C 

 A 

  
Ola que viene,

ola que va,

¡hola muchacho!

¿cómo te va?

Grecia Sofía
Peras ✓ ✓
Manzanas X ✓
Duraznos ✓ X
Papaya ✓ X
Melón ✓ ✓

✓ Sí comió  X No comió

Lola y yo dormimos 
desde hace mucho 
tiempo en la misma 
habitación.
Antes de apagar la 
luz siempre le leo un 
cuento, pero aque-
lla noche mi
hermana estaba 
algo nerviosa.

lola y yo dormimos 
desde hace mucho 
tiempo en la misma 
habitación.
Antes de apajar la 
luz siempre le leo un 
cuento, pero 
aquella noche mi
hermana estaba 
algo nerbiosa.

Lola y yo dormimos 
desde hace mucho 
tiempo en la misma 
abitación.
Antes de apagar la 
lus siempre le leo un 
cuento, pero 
aquella noche mi
ermana estaba 
algo nerviosa.

 A 

 B 

 C 
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12 Lee y contesta los reactivos 12 y 13
Los alumnos de primer grado definieron cuál cuento es su preferido

10 alumnos eligieron                                  5 prefirieron  

6 votaron por                         y 4 alumnos escogieron  

¿Cuál tabla muestra esta preferencia?

          

 A  B 

 C 

El regalo de
Lola

Cuento que prefieren los niños de primer    
grado
Cuentos Votos Total
El regalo de Lola ///// ///// 10
El patito feo //// 4
Señor oruga ///// / 6
El caracol azul ///// 5

Cuento que prefieren los niños de primer    
grado
Cuentos Votos Total
El regalo de Lola ///// ///// 10
El patito feo ///// 5
Señor oruga ///// / 6
El caracol azul //// 4

Cuento que prefieren los niños de primer    
grado
Cuentos Votos Total
El regalo de Lola ///// / 6
El patito feo ///// ///// 10
Señor oruga ///// 5
El caracol azul //// 4
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13 ¿Cuál cuento prefirieron la mayoría de los alumnos?

                 

14 La maestra de primero encargó a sus alumnos que buscaran información 
sobre la niñez de Benito Juárez. ¿Cuáles preguntas sirven para encontrar 
esta información?

15 ¿ En dónde puedes encontrar información sobre Benito Juárez?

 A 
 B  C 

1. ¿Dónde nació?

2. ¿Quiénes fueron sus padres?

1. ¿Qué profesión tenía?

2. ¿Con quién se casó?

1. ¿En qué año fue Presidente?

2. ¿En qué año murió?
 A  B  C 

 A 

 B 

 C 

El regalo de
Lola
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1 A los niños les regalaron bicicletas, ¿cuántas faltan para completar una 
para cada uno?

            1                                                    3                                             5

2 ¿Qué juguete está arriba de un payaso y abajo de unos patines?

                  Un avión.                                     Un yoyo.                                Una pelota.
.

MATEMÁTICAS

A

B

B

C 

C

A
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3 ¿Con cuáles figuras se puede formar un rectángulo?

4 La señora de la tienda vendió estos caballitos,   

estas pelotas,

y estos baleros.

   
¿cuántos juguetes son?

             12                                             17                                            21

 

  

 

 

 

B

B C

C

A

A
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5 Observa la imagen.

¿Cuál número cardinal lleva en la playera la niña que va en tercer lugar?

                 El 1°                                 El 3°                               El 1    
 
6 ¿Cuáles monedas utilizas para pagar una paleta?

                                              
                                                                                     6 pesos

B

C

C

B

3
6

1

4

2

A

A
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7 Observa las monedas que ahorró David.

 
¿Qué operación debe hacer para saber cuánto ahorró?

             Una suma.                                  Una resta                                Una resta.
                                                                  y una suma.

8 Raquel compró empanadas y pagó con

si le devolvieron

¿Cuánto gastó?

 B  C 

C

B

A

A
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9 ¿Cuáles números faltan para completar la serie?

             64, 66, 67                               62, 63, 64                                   63, 65, 67

10 Jorge tiene 3 bolsas con dulces que en total suman 60. ¿Cuáles bolsas lo 
representan?

                                                  = 20                                    = 10

                                        +                          +

                                         +                               +

                                         +                              +

B

C

C

B 

 64  66   

A

A
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11 Observa.

20               8    =     28                                     19                3  =   16

¿Cuáles signos contestan las operaciones?

          +, +                         -, +                      +, -

12 ¿Cuál objeto es más largo?

             Lápiz                                            Borrador                                  Regla

13

Observa las imágenes y contesta los reactivos 13 y 14.

Laura compró la mitad de juguetes. ¿Cuántos compró?

             22                                               11                                              44

B

C

C

BA

A

A

A B C
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14 Julisa vendió el doble de muñecas que hay en la imagen. ¿Cuántas ven-
dió?

           20                                          10                                           15

15 ¿En cuál cantidad el 8 tiene mayor valor?

            

                18                       58                    85
B

B

A

A

C

C
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1 ¿Cuál alimento perjudica tu salud?

2 ¿Cuál es el artículo que permite mantener sanos los dientes?

3 ¿Imagen que muestra la celebración de la Independencia de México ?

EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA Y LA SOCIEDAD

 A  B  C 

 A  B  C 

 A  B  C 
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4 ¿De qué forma podemos ayudar para conservar sano nuestro cuerpo?

5 ¿Cuál personaje pertenece a la Revolución Mexicana?

                   Venustiano                            María Morelos Y                         Benito Juárez.
                    Carranza.                                      Pavón. 

6 ¿A cuál animal corresponde la siguiente descripción?

Se caracteriza por tener el cuerpo cubierto por un pelaje espeso y lanudo, 
tiene orejas largas y una cola muy corta, se traslada saltando.

 A  B  C 

 A  B  C 

 A  B  C 
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7  ¿Qué animal pertenece a tu localidad?

8 ¿A qué medio ambiente pertenece el león?

9 ¿Qué juguete pertenece al pasado?

 C  B  A 

 A  B  C 

 A  B  C 
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10 ¿Qué celebramos los mexicanos el 5 de febrero?

11 Tradición en la que celebramos a nuestros seres queridos que ya murieron.  

12 Luisa y su mamá cumplen años en el mes de mayo, pero su mamá cum-
ple dos días después que ella. ¿Qué día cumple años Luisa si su mamá 
cumple el día 12 de mayo? 

MAYO 2013
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

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

                              
                      10 de mayo                          14 de mayo                              9 de mayo                                                   

 B  A  C 

 C  B  A 

 A  B  C 
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13 La familia de Carlos va de vacaciones a Cancún, ¿cuál es el medio de 
transporte que les conviene para llegar rápido? 

14 Héctor va a la escuela, entra a las 8 de la mañana. ¿Cuál reloj marca la 
hora en la que entra Héctor a la escuela?

15 ¿Qué día nació el personaje que dijo esta frase?

 C  A  B 

 A  B  C 

“Entre los individuos como 
entre las naciones el respeto 
al derecho ajeno es la paz”

 A 

 B 

 C 

   
               21 de noviembre    
                                                                                                                                                                                                                                                                                              
           21 de mayo                                                            
             
           21 de marzo
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1 ¿Por qué es importante tener un acta de nacimiento?

                 Nos identifica con un nombre.                       Sirve para registrar el de-
                                                                                        sempeño escolar.
                                           En ella se lleva el control de
                                           las vacunas y visitas médicas.

2 Imagen donde niños y niñas comparten características con sus compañe-
ros de primer grado.

      

          

            

3 ¿En cuál imagen se toman medidas de seguridad?

4 ¿Qué importancia tiene elegir el platillo 1 y no el 2?

                               1                                            2
                                                                                                         

                                                                                                                     
                                                                                                      

                                                                                                          
                                                                                                         

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

A

C

A                      

A

B

B

A

C

C

B

C

B

 Que comemos frutas  
y verduras. 
 
Que consumimos  
alimentos agradables. 
 
Que contiene alimentos  
nutritivos de los tres grupos. 



22 CUADERNILLO DE REPASO ESCOLAR

5 ¿Cuál expresión sería la de Carlos cuando su tía le regaló una bicicleta?

6 ¿Cuál obligación has adquirido al asistir a la escuela primaria?

              Amarrar las cintas de los zapatos.

            Jugar futbol en el recreo.

             Hacer la tarea.

7 ¿En cuál imagen no se cumple con un acuerdo de colaboración?

8 ¿Cuál niña practica el valor del respeto?

               Luisa da un dulce a Lucero pero ella lo tira.

             Ana maltrata la ropa de Carla cuando la lava.

             Sandra obedece las indicaciones de la maestra.

A

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

A
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9 Personas que necesitan mayor atención y cuidado al realizar compras, 
pagar o recoger algún objeto.

10 Durante el festejo del día del niño, algunas compañeras de Valeria no 
se juntaron con ella por ser baja de estatura. ¿Cuál de ellas la respeta y 
acepta?

             Cristina le dice que es chaparra.

            Fernanda le pide dulces a cambio de hablar con ella.

            Ana dice que lo físico no importa, ya que es una niña igual que ella.

11 ¿Cuál imagen representa el cuidado del agua?

              

C

A

A

A B

B

B

C

C
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12 ¿Cuáles Símbolos Patrios nos identifican como mexicanos?

13 ¿Cuál beneficio logra una familia, al respetar reglas y acuerdos?

C

B

C

A

A

B

 Los niños salen de la casa cuando quieren.

 Las personas se enojan, discuten y se golpean.

 En la familia todos dialogan, se respetan y se protegen.
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14 ¿A cuáles niños no les atienden sus necesidades básicas?

    

15 Situación que expresa uno de los deberes que tienen los niños y las 
niñas.

        Arturo tira los alimentos que no le gustan.

        Ana y Ema dicen que merecen muchos juguetes para divertirse.

        Tenemos obligación de estudiar, portarnos bien y obedecer a nues-
        tros padres.

A

A

B

C

B

C


