
Escribe la vocal con la que inicia cada dibujo

Realiza la serie del 1 al 20.

Ordena la siguiente secuencia del 1 al 4.

Busca recorta y pega palabras que inicien con la letra m, s, t, l, p, r.

Con ayuda de papi o mami realiza un dibujo según el texto. 

Lunes

Nombre:______________________________________ Fecha:____________ Preescolar

1 5 9

12

Es un animal grande, tiene una 
trompa y es de color gris, viven 

en África y se alimentan de 
plantas, frutas y cortezas.

Es feroz y fuerte, 
ruge y es el rey de la selva



Escribe el número según corresponda.

Recorta y pega el nombre figuras geométricas y coloréalas.

Dibuja las monedas que necesitas según el costo de cada alimento.

Martes

Nombre:______________________________________ Fecha:____________ Preescolar

+ + + + + +

v

v v

v v

círculo

rectángulo

triángulo

cuadrado

15

9

7

5

24

29

11

20



Con que letra inicia.

Realiza el dibujo de cada adivinanza.

A contar.

Escribe tu nombre completo.

Miércoles

Nombre:______________________________________ Fecha:____________ Preescolar

Tiene cuatro patas 
y sirve para comer.

Me llamo Leo, me apellido Pardo,
quien no me adivine, es un poco tardo.

Mi tía Cuca tiene una 
mala racha,

¿quién será esta 
muchacha?

+ = + = + =



Colorea cada zona según las vocales
Aa-amarillo Ee-naranja Ii-rojo 

Oo-verde Uu-azul

Jueves

Nombre:______________________________________ Fecha:____________ Preescolar

Realiza un dibujo sobre tu familia. Papi siempre está.

Mami siempre está.
Yo siempre estoy.

Dibuja lo que come. Dibuja donde vive. Su nombre es
rana empieza 

con _____y termina con 

_____ y tiene _____letras

a

o
ei

u

ui

e



Realiza los laberintos.

Viernes

Nombre:______________________________________ Fecha:____________ Preescolar
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Nombre:______________________________________ Fecha:____________ 1°Grado

45
32+

87
31-

Realiza la 
serie 

numérica de 
dos en dos
hasta el 50

Ordena de Mayor
a menor los 
siguientes
números

35-66-89-100-2
20+20=

Realiza la 
serie 

de 10 en 10.

Escribe el nombre 
de los siguientes

números:
12: doce 

22
35
45
50

Encuentra el 
número que falta:

6 +_____=_____
______+1= 10

5 +______= 10
2 +______= 10
______+ 3= 10

Realiza un dibujo
de la persona

que mas quieres

Dibuja diez 
paletas, 

enciérralas y 
escribe una 

decena.

Separa en silabas 
las siguientes 

palabras
bandera-guitarra
borrego-música

taquitos

Realiza un dibujo
de lo que hiciste

en el día.

Lee las siguientes
oraciones.

-El dragón vive en
el castillo

-El carro azul es nuevo
-El caballo come pasto 

Repite el siguiente 
Trabalenguas

En mayo me cayó un
rayo, un caballo me 

pisó un calló, me callo 
por que me desmayo.

Para dormir un 
cuento hay

que leer.

Escribe el nombre
de tres amiguitos,
remarca la letra 

inicial recuerda que
debe de ser en 

mayúscula

Separa las 
palabras 

de la siguiente
oración.

Miálbumdeanimales

Escribe el 
nombre

de tu cuento
favorito

Ordena la
siguiente oración.
Susi La es casa

rosa de 

Escribe tres 
palabras que 
Inicien con h

Dibuja tu
lugar 

favorito.

¿Dónde vive?
¿Qué come?

¿De qué color es?
Ayuda a 
mamá

a recoger
tu cuarto

¿?
¿Cómo se llaman
estos signos?

Lee un cuento 
para poder 

dormir
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Nombre:______________________________________ Fecha:____________ 1°Grado

79
43+

39
25-

Escribe cuánto
dinero hay en el 

monedero

10+10=

Resuelve el siguiente
problema.

El señor Juan tiene
8 globos, pero si 

faltan por inflar 6 
más, ¿cuántos 
Tendrá en total?

¿Cuánto es?
Escribe el número que

antes y después

____67____
____34____
____14____

Busca palabras 
que rimen con 
elote:___________
pastel:__________
tortuga:________

Describe al siguiente
animalito

Escribe tres 
cosas que hay 
en una escuela

Escribe tres 
palabras

que inicien con la 
letra B-b

Lee el siguiente texto

El dragón
verde cuida 

el castillo

Escribe el nombre 
de  los siguientes

dibujos

Elabora dos
oraciones

con los siguientes 
dibujos

Lee las siguientes
oraciones

El pato nada en 
el estanque.

Mi papá trabaja
todo el día.

Realiza un dibujo
de lo que hiciste

en el día.

Dibuja tu 
caricatura
favorita

Realiza un dibujo 
de tu familia

Recoge tus
juguetes

Ayuda a mamá
a recoger
tu cuarto

Recoge los platos
de la mesa

cuando termines
de comer.

Lee un cuento 
antes de 
dormir

50+50=
28
25-

Dibuja con monedas
de diez, la cantidad

100 pesos.

10-5+20=
10+10-10=
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Nombre:______________________________________ Fecha:____________ 2°Grado

354
216-

Copia y encierra
el número correcto.

menor que 700

677-777-700-699

Mi maestra tenía
40 dulces. Si 

regaló 12, 
¿Cuántos dulces

le quedan?

Número que está 
antes del 200

Resuelve lo siguiente

2X5=____ 5X9=____
2X6=____ 5X5=____
3X9=____ 2X3=____
3X7=____ 5X2=____

Escribe la de serie 
de 100 en 100
hasta el 1000

¿Cuánto es?
Resuelve lo siguiente

Mónica tenía 
ahorrado 76 pesos
y el sábado gastó
25, ¿cuánto dinero

tiene ahora?

Marca la siguiente
hora en el reloj

Escribe tres 
Palabras que 
lleven doble “rr”

Elabora una 
oración de 
acuerdo 
al dibujo

¿Cuál es tu 
animal

favorito?
¿Cuál es su 

característica
principal?

Contesta las siguientes 
preguntas y escribe 

las respuestas, 
utiliza las comas 

de manera correcta 
En la carnicería hay…
En la papelería hay…

Redacta
de manera

breve lo que 
realizaste 
en el día

Encierra el
sujeto de las
siguientes 
oraciones.

El lápiz es de madera
Mi mamá lava la ropa
La jirafa como hojas

Observa y escribe. Encierra las palabras
que terminan igual.

A Carlota la marmota,
le gusta jugar con la pelota
Le gusta jugar con la pelota
a Carlota la marmota.

Realiza un dibujo
de lo que hiciste

en el día.

Acomoda las sílabas 
y escribe el nombre 

que formaste.

ca-va
na-ve-do
na-ta-ven

Dibuja lo que más
te gusta hacer 
cuando estás

en tu casa.

Recojo mi plato al
terminar de comer

Ayuda a mamá
a recoger
tu cuarto

Salgo al parque 
a jugar con mi 
mamá y/o papá

Lee un cuento 
para poder 

dormir.. Recuerda
El nombre del
cuento y sus
personajes

Utilidad:
Color:

Tamaño:
Forma:

100+200-100=

3:45
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Nombre:______________________________________ Fecha:____________ 2°Grado

585
342+

256
237-

El papá de Rogelio 
le regaló un billete
de $100, con la 
condición que le 
diera 72, a su 

hermano. ¿Cuánto
le quedará a 

Rogelio?

Notación desarrollada

56= 50+6

134= _________
336= ________
258= ________

500+300=

Realiza lo siguiente
mentalmente.

30-10=
60-40=
50-30=
40-30=
70-40=

Encierra el número 
Correcto

trescientos
301-340-300
quinientos
540-500-570

¿Cuánto es? Resuelve 
5x5=
4x7=
3x9=
2x9=
4x5=

¿Cuánto valen
las unidades
decenas y 
centenas?

Antónimos

cerca _________
limpio _________
arriba _________
mojado _________
feliz ____________

Realiza un dibujo
de lo que hiciste

en el día.

Sinónimos
aula ____________
bolígrafo ____
sanitario_____
cuaderno_____
auto__________

Redacta un cuento 
con las siguientes 

imágenes

Para dormir un 
cuento hay
que leer, al 

Terminar recuerda
como se llama el

cuento, cuál fue tu 
personaje favorito.

Ordena 
Alfabéticamente

zapato
barco
hielo
gorro
mesa

Inventa un cuento
Realiza una carta 
para la persona
más importante

para ti.. 
Dile cuanto la amas

Realiza un dibujo
de lo que hiciste

en el día.

Escribe porque tú

Algunas veces:
Te enojas

Te pones triste
Lloras

Dibuja lo que más
te gusta hacer 
cuando estás

en tu casa.

Recojo mi plato al
terminar de comer

Ayuda a mamá
a recoger
tu cuarto

Salgo al parque 
a jugar con mi 
Mamá y/o papá

Lee un cuento 
para poder 

dormir.. Recuerda
El nombre del
cuento y sus
personajes
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Nombre:______________________________________ Fecha:____________ 3°Grado

892
693
942

+
873
319-

Escribe los nombres
de los siguientes 

números

Realiza las siguientes
descomposiciones.

485=400+80+5
2848=__________
5976=___________
995=___________

1000+500-
300+500=

Resuelve lo siguiente

9X5=____ 6X9=____
9X6=____ 7X5=____
9X9=____  9X3=____
8X4=____ 7X2=____

2 centenas
8 unidades

1 millar
4 decenas 

____________________

¿Cuánto es?
Ordena de mayor a
Menor las siguientes

Cantidades

1340-4445-900-1280
7345-600-750

Son las 10:15

Describe lo siguiente.

Realiza un dibujo
de lo que hiciste

en el día.

Termina el final…
Había una vez un niño 

llamado Jorge 
buscaba a su padre 
en el bosque.. cuando 
de pronto comenzó a 

obscurecer y el 
viento…..

Escribe una 
regla del 
salón de 
clases

Para dormir un 
cuento hay
que leer, al 

Terminar recuerda
como se llama el

cuento, cuál fue tu 
personaje favorito.

Escribe un
chiste

Separación de 
Palabras

Mamá,mamá,enel
colegiomedicen
olvidadizo.Note
preocupesnene;
peroyonosoy

tumamá,soytu
vecina.

Juguemos al basta

M
P
S
R

Realiza un dibujo
de lo que hiciste

en el día.

Lee el siguiente poema
Cultivo una rosa blanca
en junio como en enero

para que el amigo sincero
que me da su mano franca.

Y para el cruel que me arranca
el corazón con que vivo,
cardo ni ortiga cultivo;
cultivo una rosa blanca.

Dibuja lo que más
te gusta hacer 
cuando estás

en tu casa.

Recojo mi plato al
terminar de comer

Ayuda a mamá
a recoger
tu cuarto

Salgo al parque 
a jugar con mi 
Mamá y/o papá

Lee un cuento 
para poder 

dormir.. Recuerda
El nombre del
cuento y sus
personajes

650= ______________
990= ______________
1456= ______________
5793= _____________
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Nombre:______________________________________ Fecha:____________ 3°Grado

635
429
282

+
745
583-

Resuelve lo
siguiente

Realiza las siguientes
descomposiciones.

573=500+70+3
8672=__________
256=__________

3798=___________

264
x26

Resuelve lo siguiente

9X5=____ 8X9=____
9X6=____ 8X5=____
9X9=____  8X3=____
9X4=____ 8X2=____

Representa la 
cantidad ¿Cuánto es?

Contesta lo siguiente

6x5____+95____

4635x3_____-600______

Son las 12:24

Realiza un cartel
sobre el  cuidado 

de los 
animalitos

Realiza un dibujo
de lo que hiciste

en el día.

Redacta una pequeña 
receta de cocina..

Como hacer 
una limonada

Escribe una 
autobiografía
de tu papi o 

mami.

Para dormir un 
cuento hay
que leer, al 

Terminar recuerda
como se llama el

cuento, cuál fue tu 
personaje favorito.

Redacta que 
Puede pasar si
corres por las

escaleras

Escribe un final 
Diferente del 

Siguiente cuento Redacta una nota
periodística sobre

la escuela

Realiza un dibujo
de lo que hiciste

en el día.

Escribe 
cinco verbos

Dibuja lo que más
te gusta hacer 
cuando estás

en tu casa.

Recojo mi plato al
terminar de comer

Ayuda a mamá
a recoger
tu cuarto

Salgo al parque 
a jugar con mi 
Mamá y/o papá

Lee un cuento 
para poder 

dormir.. Recuerda
El nombre del
cuento y sus
personajes

1000x2+500-6004
-----
8


















































