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Observa la imagen.
1 al 5 .- En la tabla registra cada tipo de fruta con una raya y escribe el número de
rayas que pusiste frente a cada fruta.

6 al 11.- Numera del 1 al 6 para ordenar las imágenes desde lo que pasó primero
hasta lo que pasó al final.
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12.- Marca con una palomita
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la figura que se necesita para completar la bandera.

13 y 14.- Marca con una línea dónde cortar para tener lo que se pide.

15 y 16.- ¿Cuál de los objetos es más corto y cuál más largo? Rodea con azul el
objeto más corto y con rojo el objeto más largo.
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17 y 18.- Dibuja los puntos de las tarjetas en los tableros.
Completa primero un tablero.
Después anota el número que falta para que el total de las sumas sea igual.

19 y 20.- Dibuja en las tarjetas vacías lo que falta para completar 28.

21 al 25.- Escribe los números que faltan.
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1 al 4.- Lee las siguientes calaveritas y subraya las palabras que riman.
La Catrina trajo manzanas

Mi maestra cada semana

Para todos en el salón

mucha tarea dejaba.

Pero estaban envenenadas
y todos se fueron al panteón.

Llegó la muerte sonriente
y se la llevó velozmente.

5.- Escribe la palabra que corresponde para completar la calaverita correctamente.
Un día común y corriente

Cine

la calaca paseaba sonriente
Hasta que vio a Don Ramón
Y se lo llevó al

6 al 11.- Escribe el nombre de las imágenes.

Teatro
Panteón

Español página 2 de 2

1er grado - CicloEscolar.mx ® 2018

Lee con atención el siguiente texto.
(También puedes pedir a tu maestro que lo lea en voz alta).

Recomendación
Una mamá Pata tiene varios patitos, pero uno de ellos es mucho más
feo, tonto y torpe que el resto, por lo que todos los animales de la
granja selaburlan
de él. El patito decide huir de allí y se enfrenta sólo a
Completa
información.
un mundo desconocido para él. Si quieres saber qué ocurrió con el
pobre patito, lee el cuento “El patito feo” de Hans Christian Andersen,
disponible en la biblioteca de la escuela.
Marca con una palomita

la respuesta correcta.

12.- ¿De qué trata la historia?
De un Patito millonario que se fue a pasear por el mundo.
De un patito muy feo y los demás animales se burlaban de él.
13.- ¿Qué frase invita a leer el libro?
Si quieres saber qué pasó con el pobre patito lee el cuento “El patito feo”.
El patito decide huir de allí y se enfrenta sólo a un mundo desconocido.
14 al 16.- Completa la información.
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1 y 2.- Marca con una palomita

Por su color
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de qué forma están agrupados los animales.

Por lo que cubre su cuerpo

Por el lugar donde viven

3 al 6.- Une cada animal con lo que cubre su cuerpo.

plumas

piel desnuda

pelo

escamas

7 al 9.- Encierra de color rojo los animales domésticos.
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10 y 11.- Escribe en los recuadros los números del 1 al 3 para indicar el orden de las
actividades en cada caso.
A la hora de comer

Me preparo para dormir

12 al 17.- Escribe los nombres de los días de la semana.

18 y 19.- Escribe que días de la semana no vas a la escuela.

20.- Dibuja una actividad que realizas en la escuela para: divertirte.
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Este examen fue elaborado exclusivamente para www.cicloescolar.mx.
Si vas a compartir este material en tu página web, no borres esta leyenda y contarás con el permiso
expreso del autor.

Visita: https://www.cicloescolar.mx
Primer y segundo grado:
Cada mes puedes descargar en www.cicloescolar.mx exámenes para la evaluación mensual y trimestralmente
estará disponible el examen general por bloque.
Todos los exámenes están desarrollados con base a los planes y programas del Nuevo Modelo Educativo
2017.
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