
12013



2 CUADERNILLO DE REPASO ESCOLAR



32013

1

Lee y contesta los reactivos de 1 al 7.
  

¿Qué hizo la oruga antes de convertirse en mariposa?

    ESPAÑOL

La Mariposa Monarca
 

        La maestra nos contó la historia de una oruga que se convirtió en 
        mariposa. 
        En un frondoso bosque, nos dijo, una familia de orugas juega y se 
        divierte en grande, pero la oruga más pequeña está triste porque
        no le gusta como es, pero tampoco sabe qué quiere ser, para 
        descubrirlo decide ir a conocer lo que hay más allá del bosque.
 
        Al principio tiene mucho miedo porque se encuentra objetos que    
        ella jamás había visto y peligros que no había vivido, siempre la 
        acompaña una luz de la que sale una voz que en los momentos
        difíciles la anima a seguir adelante. 

        Después de mucho caminar se detiene a descansar un momento y 
        se queda pensando, de pronto empieza a gritar ¡ya sé que quiero
        hacer, me gustaría volar!  
       
        La voz que la acompaña le dice ¡Regresa a tu hogar para que te
         prepares y puedas volar!, al regreso se posó en un árbol donde todo
        el día leyó un gran libro y tejió su capullo. Las hermanas se burlaron 
        de ella y le dijeron ¡Regresaste más loca de lo que estabas!  
                                                                       
        Al terminar la oruga se mete en su capullo y ahí pasa varios días, 
        hasta que se rompe el saco y aparecen unas hermosas alas con un
         cuerpo esbelto. Las hermanas al verla quieren meterse en el capullo,
        pero como comieron muchas hojas, no caben.
        Entonces, la nueva mariposa se va volando por todo el mundo, 
        conociendo muchos lugares y siendo lo que ella quería ser, una 
        hermosa mariposa monarca.                                              Adaptación MUTIE

A

C
B

D

Se divirtió jugando alegremente con sus hermanas.

Se alejó del bosque para conocer otros lugares. 

Se fue de paseo con sus papás por el bosque.

Se sentó a comer hojas tranquilamente.
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2 ¿En qué sección de la biblioteca puedes encontrar información sobre las 
mariposas monarca?

En la de Cuentos infantiles.

En la de la Naturaleza.

En la de Español.

En la de Poesías.

3 ¿Qué características tiene la oruga al salir del capullo?

Hermosas alas y un cuerpo esbelto.

Alas con bello plumaje.

Un gracioso y gordo gusano.

Grandes alas y cuerpo negro y amarillo.

4 ¿Cuál oración está escrita correctamente?

Las mariposas monarca yegan a los bosques de Michoacán.

Las marriposas monarca llegan a los bosces de Mihcoacán.

Las mariposas monarca llegan a los bosques de Michoacán.

Las mariposas monarrca yegan a los boskes de Mishoacán

5 ¿Opción que describe el desarrollo de las mariposas?

  La oruga teje su capullo, se mete adentro y después de un tiempo
  sale  una mariposa.
  Había una vez una oruga que se convirtió en una bella mariposa 
  monarca.

         Las orugas hacen su nido para vivir y esperar para que salga una 
      mariposa. 

  Una familia de orugas vivien en el bosque entre los árboles.
 

     

A

C
B

D

A

C
B

D

A

C
B

D

A

C
D

  B
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6 ¿Qué final te gusta para el texto La Mariposa Monarca?

7 ¿Cuál es una nota informativa del texto La Mariposa Monarca?

Había una vez una oruga que vivia triste porque no sabía qué 
quería ser, a sus hermanas no les gustaba verla así y siempre la 
invitaban a jugar para que se sintiera feliz.

Mariposa del aire,
qué hermosa eres,
mariposa del aire
dorada y verde. 
mariposa del aire,
¡quédate ahí, ahí, ahí!...

Bosque lleno de árboles verdes y frondosos.
Orugas felices jugando y comiendo hojas.
Mariposas de vistosos colores.

Cuando llega el otoño las Mariposas Monarca inician su viaje 
de migración desde el sur de Canadá para poder pasar el 
invierno en los bosques de pino y oyamel en los estados de México 
y Michoacán. 

8 Opción donde se utilizan correctamente las letras mayúsculas.  

ahora vamos a salir a pasear a mi Perrito que se llama Trueno.

Carolina se lava diariamente sus Dientes después de comer.

en mi Escuela juego con mi amigo raúl durante el recreo. 

Mi papá se llama Javier y es médico de niños.

A

C
B

D

A

C
B

D

D

C

  B

A

La familia de orugas vivian jugando y divirtiéndose en el bosque.      

La Mariposa Monarca se sintió feliz de poder volar y ser hermosa.

La oruga tejió su capullo, días después salió una mariposa. 

La Mariposa Monarca se fue a buscar un nuevo hogar.



En mi casa tengo un bello jardín con un árbol.

La mariposa vuela de flor en flor tomando el néctar.

Mis hermanos y yo salimos a pasear en las bicicletas.

El bosque de oyamel es el santuario de las mariposas monarca.
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       Lee y contesta el reactivo 9.
           
         La Mariposa Monarca es un insecto que se caracteriza por su belleza y 
        su resistencia ya que es capaz de viajar más de 4 mil kilómetros, 
        desde Canadá y Estados Unidos de América hasta los bosques de 
        oyameles de los estados de Michoacán y México, zona considerada 
        como patrimonio natural de la humanidad.

9 ¿Cuáles son las palabras clave del texto?

Mariposa Monarca, insecto, belleza, resistencia, bosques de oyameles
y patrimonio cultural de la humanidad.

Mariposa Monarca, belleza, resistencia, kilómetros, Estados Unidos de
América, Michoacán y México.

Mariposa Monarca, belleza, viajar, 4 mil kilómetros, bosques, México, 
patrimonio.

Mariposa, insecto, capaz, kilómetros, Canadá, México, patrimonio
natural.

10 Escribe la reseña del cuento de Caperucita Roja.

             ____________________________________________________________________________

             ____________________________________________________________________________

             ____________________________________________________________________________

             ____________________________________________________________________________

11 ¿Cuál oración está escrita en plural?

A

C
B

D

A

  B

C

D



72013

12 Elabora un cartel invitando a ver una película sobre las Mariposas 
Monarca.

13 ¿En qué libro puedo encontrar información sobre las mariposas?

DC  BA



8 CUADERNILLO DE REPASO ESCOLAR

14 Describe la imagen, recuerda escribir mayúsculas y adjetivos cuando sea 
necesario.

     

      __________________________________________________________________________

     ___________________________________________________________________________

     ___________________________________________________________________________

     ___________________________________________________________________________

     ___________________________________________________________________________

     ___________________________________________________________________________

  
15 Partes que forman una receta.

          Lista de ingredientes y título.

         Nombre del platillo e ingredientes.

         Lista de ingredientes y modo de preparación.

         Modo de preparación y utensilios que se usan.

                   

A

C
B

D
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1 Luis necesita 236 canicas, ¿cuál grupo debe elegir?

       

2 Rosa  necesita poner en cajas 120 libros, tiene cajas donde caben 20, 
¿cuántas cajas necesita?

             10 cajas                   8 cajas                 6 cajas                 5 cajas       

3 Ramón, Ana y Sugey tienen un par de dados, por turnos cada jugador tira 
los dados, si la suma de sus puntos da el número que tiene algún juguete 
se lo gana. 

 ¿Cuál juguete gana Ana si en sus dados caen 3 y 4 puntos? 

               El carrito                 El oso                    La pelota             La muñeca

4 Si una paleta cuesta 8 pesos y Eloísa compró 5 paletas, ¿cuál operación 
resuelve cuánto compró?

        
                8 +8 + 8 + 8 = 32                                     8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 40
           
                5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25                              5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 40

MATEMÁTICAS

A

B

C

D

A B C D

A B C D

A

B

C

D

Canicas Canicas

CanicasCanicas

10

Canicas

10

10

CanicasCanicas

1010 10

7 puntos 9 puntos8 puntos6 puntos
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5 ¿En cuál actividad tardas más tiempo?

6 La maestra de 2° año les da una estrellita a los niños que cumplen con la 
tarea. Éstas son las estrellas que Juanito recibió en la primer semana.

¿Cuántas estrellas recibirá en 3 semanas si cumple con la tarea todos los 
días?

A

B

C

D

A

B

C

D
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7

Observa la imagen y contesta el reactivo 7.

¿Cuántos ratones se come un gato?

                      2                              3                            6                            9

8 Observa.

Si la mamá de Pedro  tiene este dinero: 

¿Cuál artículo puede comprar? 

                La nieve                  Las galletas          El cereal              Los chocolates

9 Rosario compró un bote de nieve, si traía 70 pesos, ¿cuánto dinero le so-
bró?

                 4 pesos                    5 pesos                 6 pesos                   7 pesos

A B C D

A B C D

A B C D



12 CUADERNILLO DE REPASO ESCOLAR

10

Observa y contesta.

¿Cuáles caras no se ven?

                 

11 El profesor de Educación Física numeró a los niños , a Pablo le tocó el nú-
mero 32. ¿El lugar que le tocó a Pablo estaba después del 40?

                 Sí, porque 32 casi llega a 40. 

               No, porque 32 es mayor que 40.

               Sí, porque 32 se pasa de 3 decenas.
             
              No, porque 32 no completa 4 decenas.

              
12 María debe ordenar de mayor a menor los siguientes números:

              257                  631                 428                  136

¿Cuál opción representa el orden correcto?

                631, 428, 136, 257                                       631, 428, 257, 136

               428, 631, 257, 136                                      136, 257, 428, 631 
   

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D
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13 Gabriela repartió entre sus amigos 13 dulces,  le quedaron los siguientes:

¿Cuántos dulces tenía antes de repartirlos?

                             26 dulces                                               20 dulces

                         25 dulces                                              12 dulces

14 A Rubén le dieron 24 pesos para gastar en la escuela, en el camino se en-
contró 10 pesos. ¿Cuál operación representa el dinero que tiene? 

                     24                           24                           24                          24
                +10                        x 10                         - 10                         + 9

15 Tomás compró 5 paletas, cada una le costó 8 pesos, ¿con cuál operación 
puede saber lo que debe pagar?    

    
            5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 40

            8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 64

            5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25

            8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 40

A

B

C

D

A B C D

A

B

C

D
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1 Marisa tiene 6 años, al verse en el espejo, recuerda cómo era de pequeña 
y se imagina cómo se verá cuando esté en 6° grado.
¿Qué cambios físicos ocurren en los niños y niñas de los 6 a los 12 años?

     

 

 
2 René se parece mucho a su padre y a su abuelo. Esto se debe a…

que  los tres nacieron en el mismo mes.

que se parecen por ser los tres hombres.

que hay muy buena relación entre ellos.

que las características físicas se heredan.

EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA Y LA SOCIEDAD

 

CA B D

C

A

B

D
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3
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                
         1                           2                         3                      4                          5

a. Evita introducir objetos en los oídos.
b. Consume alimentos a temperaturas medias.
c. Evita acercarte demasiado al ver televisión y al usar la computadora.

1c, 2a, 5b.

2b, 3c, 5a.

1c, 2a, 3b.

3c, 4b, 5a.
   
4 De los siguientes menús, ¿cuál contiene los alimentos necesarios para una 

dieta completa?
        

           

     

Opción que muestra la relación correcta entre los sentidos y las acciones 
para su cuidado.

C

A

B

D

CA B D

Comida:

    
* Enchiladas de        
pollo.
*Tacos de carne   
asada.
*Tostadas de carne  
deshebrada.

  *Refresco 

Comida:

 *Ensalada (lechuga, 
tomate y pepino)
*Picadillo (carne moli-
da con papas)
*Arroz con leche.
 *Agua de limón.

Comida:    

                                                                            
*Torta  de jamón.
*Quesadilla de harina.
*Empanadas de frijol.
*Agua de horchata

Comida:     

                                                                           
    *Crema de           
calabazas.
*Sopa de verduras.
*Ensalada de frutas.
*Agua de Jamaica.
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5 Opción que muestra la relación correcta entre las imágenes y las carac-
terísticas de las regiones.

1a – 2b – 3c 

1b – 2a – 3c

1c – 2b – 3a

1a – 2c – 3b

6 Clara vive en Cancún y conoce el agua del mar, de los ríos y de los lagos. 
Además sabe que las nubes están formadas por agua. Sólo le falta cono-
cer la nieve.

 ¿En qué estado del agua, se encuentra la 
 nieve? 

Gaseoso

Potable

Líquido

Sólido

1 2 3

a b cTerreno o 
campo plano.

Agua que corre y 
puede llegar a un 
lago o mar.

Agua que está en 
lugares hundidos.

C

A

B

D

C

A

B

D
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7 Opción que contiene la relación correcta de la región con sus caracterís-
ticas.

Selva 2, Desierto 3, Sabana 1, Zona montañosa 4

Desierto 1, Selva 2,  Zona montañosa 3, Sabana 4.

Zona montañosa 1, Sabana 2, Selva 3, Desierto 4.

Sabana 1, Desierto 2, Selva 3, Zona montañosa 4.       
               

8 Opción que muestra la relación correcta de los animales y su medio. 

Selva Desierto Sabana Zona Montañosa

1 2 3 4

Clima frío y húme-
do, con árboles 
de gran altura.

Hace mucho ca-
lor y durante  me-
ses no llueve, hay 
grandes extensio-
nes de hierba.

Siempre hace 
calor, lluvias 
todo el año, 
con vegetación 
abundante.

Clima árido, con 
temperaturas 
muy altas, lluvias 
escasas.

C

A

B

D

1 Animales terrestres 2 Animales acuáticos

a b c d e f

CA

B D

1b, d, f – 2a, c, e

1a, c, f – 2b, d, e

1a, c, d - 2 b, e, f

1b, c, e – 2a, d, f
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9 El fin de semana Jorge fue al campo a visitar a su tío Guillermo. Disfrutó de 
muchas cosas que no puede hacer en la ciudad.

¿Qué actividades hizo en el campo?

Visitar museos y parques recreativos.

Jugar al aire libre sin peligro de los autos.

Disfrutar  de  los  espectáculos  artísticos.

Ir al cine que está dentro del centro comercial.
          
10 Opción que muestra la relación correcta del lugar, con sus principales 

actividades.

1. Ganadería        2. Industria       3. Agricultura      4. Minería      5. Comercio

El campo 1, 2, 5 – La ciudad 3, 4

El campo 2, 3 – La ciudad 1, 4, 5

El campo 1, 3, 4 – La ciudad 2, 5

El campo 3, 4, 5 – La ciudad 1, 2

C

A

B

D

C

A

B

D
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11 Los abuelos de Fabiola recuerdan como era la ciudad cuando ellos esta-
ban jóvenes.

¿Qué cambios se han observado con 
el paso del tiempo?

Hay más árboles y menos edificios.

Hay más casas y el aire está contaminado.

Hay pocos medios de transporte y menos servicios.

Hay menos hospitales y  medios de comunicación.
              
12 Martha fue con su familia a la sierra y observó que los tarahumaras tienen 

costumbres que han perdurado a través de los años, ¿cuáles son?

El número de habitantes por comunidad.

Las casas y su forma de elaborarlas.

El límite de edad para casarse.

La vestimenta y su lenguaje.                 

C

A

B

D

C

A

B

D
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13 ¿Cuál de los siguientes ejemplos es emigración?

Eva camina 10 kilómetros diariamente para llegar a su escuela.

Víctor viaja a Cd. Delicias para conocer el museo de Paleontología.

Laura fue a una consulta con el dentista a la ciudad de Cuauhtémoc. 

El tío de Gabriela trabaja en Canadá, porque aquí le pagaban muy 

poco.
                   
14 ¿Cuál de los siguientes ejemplos es causa de migración por fenómenos 

naturales?

La tía de Ana se fue a trabajar a Monterrey porque allá le pagan más.

El abuelito de Ernesto trabaja en Santa Bárbara porque hay menos inse-

guridad.

La mamá de Norma cambió su restaurante a Sonora porque allá hay 

más turistas.

El papá de Ramiro se fue a trabajar a la ciudad,  porque la sequía aca-

bó con la cosecha.

15 ¿Cuál de los siguientes elementos NO forma parte del Escudo Nacional 
Mexicano?

Peña

Águila

Estrella

Serpiente

C

A

B

D

C

A

B

D

C

A

B

D
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1

Lee y resuelve los reactivos del 1 al 4.

 ¿Cuál objeto es utilizado por Paco de acuerdo a su edad?
       

   
    

2 ¿Cuáles son los beneficios que Paco tiene al vivir en familia?
       
                Tener tiempo para hacer tareas y jugar. 

                Recibir clases especiales y premios.                               

                Tener muchos juguetes y amigos.               

                Recibir cariño y protección. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

Paco es un niño que está en 2° grado, vive en ciudad Cuauhtémoc, 
tiene un hermano, Andrés, y dos hermanas Laura y Cristina. Su papá es 
fruticultor y su mamá trabaja de 8 a 12 de la mañana en el mercado 
vendiendo frutas, pero ellos se dan tiempo para atender las necesidades 
de sus hijos. 
Por la mañana los hermanos asisten a la escuela. Por la tarde,  Andrés 
prefiere hacer  primero su tarea escolar, luego ordena su habitación, y 
más tarde juega con sus amigos.  Como a Cristina no le gusta hacer la 
tarea se va a hacer ejercicio físico al aire libre.  
Cuando llegan de la escuela su mamá les tiene una rica sopa de 
verduras, y mientras  termina de preparar los otros alimentos, Cristina le 
ayuda a hacer agua de fruta natural. 
Laura es algo especial en sus gustos, pues prefiere comer sólo carne  
y frijoles porque no le gusta las verduras. En el recreo come frituras y 
refrescos, la fruta que su mamá le da para su refrigerio, la regala a sus 
amigas.
                                                                                                                                                 MTUIE

A

B

C

D

A

B

C

D
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3 De acuerdo a la las preferencias de Laura, en su alimentación, ¿qué es lo 
que le falta tomar en cuenta? 

                  

               Que sean abundantes y ricos.             Que sean variados y nutritivos.        

               Que tengan buen sabor.                      Que estén bien cocinados. 

4 ¿Por qué es importante lo que hace Andrés con sus actividades?
     

               Porque quiere ser el mejor de sus hermanos.

               Porque no le gusta descansar por las tardes.

               Porque le gusta estar ocupado todo el tiempo.

               Porque así cumple mejor con sus responsabilidades. 

 
5 Paco siempre pide a su maestro que ponga a Enrique en su equipo, pues 

aunque no puede caminar, sus ideas son muy importantes. ¿Por qué Paco 
actúa de esta manera? 

              Porque es su amigo.                       Porque valora sus capacidades.

              Porque le tiene lástima.                 Porque le hace todo el trabajo.

6 La maestra le dijo a Cristina que probablemente reprobará el año escolar, 
porque no se ha esforzado en mejorar sus calificaciones. Se enojó mucho 
y peleó con sus hermanos, dice que no es justo lo que le pasa. ¿Está bien 
lo que hace Cristina?

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

              Sí, porque deben pasarla igual que a sus hermanos.

              No, porque le ayuda a sus compañeros en sus trabajos.

              No, porque debe expresar sus emociones sin molestar a los demás.

              Sí, porque hace muy bien la actividad física aunque no haga su tarea.
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7 ¿Qué necesita Cristina para mejorar su desempeño en la escuela?

               Copiar las tares de su amiga.

              Ayudar en los trabajos de equipo.

              Realizar sus tareas y pedir ayuda cuando sea necesario.    

              Hacer sus tareas en el salón de clase para que le ayude la maestra.

8 Los papás de Paco asignan actividades del hogar a sus hijos. ¿Cuál de 
ellas es justa?

      
             A Laura no la ponen a barrer por ser más chica que Cristina.

             Andrés por ser el mayor, debe ordenar su habitación y la de su hermano. 
     
             A Paco lo ponen a ayudar en la cocina dos días a la semana y a An

             drés otros dos.

              Cristina  lava los trastes  todos  los días, mientras  que su hermana sale 
              a jugar con sus amigas. 

9 La familia de Paco celebró una tradición de su comunidad, ¿cuál es?

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D
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10 Situación en la que se observa la discriminación.

               Sofía  corrió  a  sus  compañeros  de  su  casa porque se rieron de ella       
                cuando se cayó.

               Paulina no quiere juntarse con Elsa porque siempre le quita los dulces.
              
               Alejandro no acepta en su equipo a niños morenitos.

               Anita sólo  juega con Rosa, porque es su vecina.   

11 ¿Cuál de las siguientes actividades ayuda a cuidar la vegetación de tu 
escuela?

              
               Regar las plantas únicamente una vez al mes.

               Poner las plantas dentro de los salones para que no les de el Sol.

               Adornar las macetas con dibujos para que se vean más bonitas.

               Cercar los árboles para que los niños no se cuelguen de sus ramas. 
  
                  
          
12 Paco tiene el derecho a recibir educación. ¿Cuál será su obligación como 

estudiante?

              Sacar siempre calificación de 10 en sus exámenes.

              Ayudar a sus compañeros a hacer la tarea.

              Cumplir con las tareas y trabajos escolares.
              
              Hacer todos los trabajos en computadora.              

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D
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13 En el grupo de 2° año continuamente se pierden colores y otros útiles es-
colares. ¿Cuál regla de convivencia se debe cumplir para que esto no 
suceda?

               Se prohibe prestar artículos escolares.

               Utilizar los colores sólo en casa. 

               Poner el nombre a su mochila.
               
               Respetar las cosas ajenas.

               
14 ¿Qué significa tener derecho a la salud? 

       ______________________________________________________________________

       ______________________________________________________________________

15 ¿Cuál es una de las funciones de la maestra de grupo?

              
               Cuidar que los niños lleguen bien alimentados al salón.

               Entregar las boletas a los padres de familia.

               Ayudar con la tarea a los allumnos.

               Encargarse del aseo del salón.

A

B

C

D

A

B

C

D


