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Lengua Materna Español Comprensión de textos para adquirir
nuevos conocimientos

Aprendizaje esperado:
Selecciona diversos textos informativos
para conocer más sobre un tema.

★ Elige un tema de tu interés.

Platillos tipicos de Queretaro

Observa....conoces estos deliciosos platillos típicos del Estado de Querétaro
¿Cómo se llaman? ¿Dónde los preparan?¿A qué  saben?

1.- Nopal en penca                                                            2.-  Enchiladas con cecina

3.-   Chivo enchilado                                                       4.-  Carnitas de cerdo
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Platica con tu familia, ¿De que lugar de Queretaro crees que sea cada platillo?Puedes

consultar la información del anexo 1.

★ Une cada lugar   con su platillo típico.

1.- Ezequiel montes Nopal en penca

2.- Bernal Enchiladas con cecina

3.- Peñamiller Carnitas de cerdo

4.- Jalpan de Serra Chivito  enchilado

★ ¿Cuál es el platillo que más te gusta?

_____________________________________________________________________

★ ¿Cual es el platillo típico del lugar en donde vives?

______________________________________________________________________

¡Excelente trabajo...felicidades¡
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Lengua Materna
Español

Comprensión de textos para adquirir nuevos
conocimientos

Aprendizaje esperado: Identifica fracciones
equivalentes, mayores o menores que la unidad.

★ Elige un tema de tu interés.

Platillos tipicos de Queretaro

Encuentra en la sopa de letras los nombres de algunos platillos típicos del Estado de

Querétaro.

1.- sopes              2.-  nopales            3.- mole              4.-  barbacoa                    5.-tantarreas

6.- xoconostles              7.- pacholas                       8.- Enchiladas            9.- pozole

t a n t a r r e a s d

a m o l e q w e r t y

a x p o z o l e x d e

q w e r t y v u i o p

x o c o n o s t l e s

z x c n o p a l e s c

e n c h i l a d a s s

p o t x z w e s t x n

t a m s o p e s x o l

x e m l e t o a m u e

p b a r b a c o a m o

x u o l t a m c a m a

p a c h o l a s e n c

Escribe los nombres de los platillos que no has probado y te gustaría conocer.

________________________________________________________________
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Lengua Materna
Español

Comprensión de textos para adquirir nuevos
conocimientos

Aprendizaje esperado: Selecciona diversos
textos para conocer más sobre un tema.

★ Explora textos para seleccionar aquellos
que le permitan saber más sobre el tema
que le interesa.

Platillos tipicos de Queretaro

Con ayuda de un familiar investiga sobre la comida típica de la comunidad en

donde vives.

★ Elige el platillo típico de tu preferencia y contesta.

¿De qué trata el texto que leíste?________________
_________________________________________
_________________________________________

¿Qué te pareció más interesante?_______________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

¿Qué cosas ya sabías sobre ese platillo?__________
_________________________________________
_________________________________________

Dibújalo el platillo típico de tu preferencia

En el anexo 1 encontrás información que te puede ayudar en tu investigación. Pide a un

familiar que te lea en voz alta el texto  de la comida típica que elijas.
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Lengua Materna
Español

Comprensión de textos para adquirir nuevos
conocimientos

Aprendizaje esperado: Identifica fracciones
equivalentes, mayores o menores que la unidad.

★ Utiliza indicadores como: Título, subtítulo,
ilustraciones para cumplir con sus
propósitos.

Platillos tipicos de Queretaro

¿Sabía qué…?

Los textos informativos brindan información para conocer más sobre un tema.

Un texto informativo tiene título, subtítulos e imágenes. Observa el siguiente

texto informativo, escribe los títulos y subtítulos donde correspondan.

Xoconostle Modo de preparar Características

Título __________________________________________

Se le conoce como xoconostle a un tipo de cactus de piel
suave que se produce fácilmente en las zonas más cálidas
de Querétaro.

Subtitulo _______________________________________

El fruto de esta planta tiene un característico sabor ácido,
por lo que se suele usar como ingrediente principal en
salsas, dulces y mermeladas típicas de la región durante
todo el año.

Subtitulo    ________________________________________________________________

Si quieres prepararlos en casa, necesitarás limpiar y pelar muy bien los frutos, luego, debes
picarlos a la mitad para quitarles las semillas y cocinarlos con una pequeña cantidad de agua
por media hora o hasta que se ablanden. Una vez que los xoconostles estén suaves,
agregarles azúcar morena con canela y espera  a que estén fríos para servir.
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Resuelve el siguiente crucigrama

1.- Es la palabra o frase  con que se da a conocer un tema.

2.- Son Subtemas que amplían  la información de un tema.

3.- Son importantes para ilustrar el contenido de un tema.

1

3

2

¡Muy bien, felicidades!
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Lengua Materna
Español

Comprensión de textos para adquirir nuevos
conocimientos

Aprendizaje esperado:
Selecciona diversos textos informativos para conocer más
sobre un tema.

★ Lee los textos e identifica qué información le ofrece
cada uno sobre el tema de su interés.

Platillos tipicos de Queretaro
Recordamos… Los textos informativos brindan información para conocer más sobre un

tema.

★ Con apoyo de tu familia lee el siguiente texto que nos brinda información sobre el

Xoconostle.

¿QUÉ ES EL XOCONOSTLE Y CUÁLES SON SUS
BENEFICIOS?

El xoconostle es una especie de catácea conocida
comúnmente como nopalera, que produce un fruto con
un aspecto parecido a la tuna pero un color rojizo y un
sabor ácido, a diferencia de las tunas, la piel del

xoconostle es suave y comestible.

BENEFICIOS DEL XOCONOSTLE
Es rico en fibra soluble por lo que mejora el funcionamiento del sistema digestivo.Aporta gran
cantidad de vitamina C, incluso más que la manzana y la mandarina, por lo que te protege de
enfermedades respiratorias. Mejora los niveles de colesterol y trigliceridos de la sangre, para
una buena salud de las arterias. Su vitamina K contribuye a la buena coagulación de la sangre.

Podemos buscar en diferentes fuentes para ampliar la información sobre un tema

que nos interese.

1.- ¿Qué te gustaría saber más sobre los Xoconostles?_________________________________

___________________________________________________________________________

2.- Cuando un tema te interesa ¿Cómo puedes investigar más y en donde?  ________________

___________________________________________________________________________
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Lengua Materna
Español

Comprensión de textos para adquirir nuevos
conocimientos

Aprendizaje esperado:
Selecciona diversos textos informativos para
conocer más sobre un tema.

★ Aprende el orden alfabético para buscar
palabras en el diccionario.

Buscando palabras

Con ayuda de tu familia lee el siguiente texto.

Tantarrias

La tantarria o xagues, es un insecto exótico
que habita en algunas zonas del estado de
Querétaro, tal es el caso del municipio de
Peñamiller, en donde sus habitantes las
consumen asadas o en salsa roja de
molcajete. Es importante resaltar que existen
más formas en las que pueden prepararse.

Características
El tamaño de este insecto va de los cuatro a seis centímetros, su color es negro con manchas
naranjas y blancas, se encuentra en los árboles de mezquite en los meses de abril y mayo.

Preparación
Para la preparación de la salsa se necesitan tantarrias asadas, chile puya, tomate, ajo y sal de
grano, “todo se muele perfectamente en el molcajete para obtener un mejor sabor, sin olvidar
que tanto el chile como el tomate y ajo van asados”
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Lee cada oración y escribe lo que creas que significa la palabra resaltada en color.

1.- Es  un  insecto exótico que  habita  en  algunas zonas  del  Estado  de  Querétaro.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

2.- Se encuentra en los mezquites,  en los meses de abril y mayo.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

3.- ¿Qué haces cuando quieres saber el significado de una palabra?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

★ ¡Muy bien, felicidades!
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Lengua Materna
Español

Comprensión de textos para adquirir nuevos
conocimientos

Aprendizaje esperado:
Selecciona diversos textos informativos para conocer
más sobre un tema.

★ Aprende el orden alfabético para buscar
palabras en el diccionario.

Platillos tipicos de Queretaro

¿Sabía qué…?

El alfabeto también se llama abecedario y está formado por 27 letras.

A a - B b - C c - D d - E e - F f - G g - H h - I i - J j- K k- L l - M m- N n- Ñ ñ- O o-
P p- Q q- R r- S s- T t- U u- V v- W w- X x- Y y- Z z

★ Con ayuda de un familiar  escribe las letras mayúsculas del abecedario.

______, _____, ______, _____, ______, ______, ______, ______, ______,

______, _____, ______, _____, ______, ______, ______, ______, ______,

______, _____, ______, _____, ______, ______, ______, ______, ______,

★ Escribe las letras minúsculas  del abecedario.

______, _____, ______, _____, ______, ______, ______, ______, ______,

______, _____, ______, _____, ______, ______, ______, ______, ______,

______, _____, ______, _____, ______, ______, ______, ______, ______,

Ordenar alfabéticamente es de gran utilidad para encontrar fácilmente una palabra.

★ Ordena alfabéticamente los nombres de los siguientes platillos típicos del estado

de Querétaro: enchiladas, gorditas, nopales, sopes, pozole, tantarrias,

xoconostles, mole, barbacoa, carnitas.

12



a - b - c -  d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - ñ - o - p - q - r - s - t - u -v - w - x - y - z

a h ñ u

b i o v

c j p w

d k q x

e l r y

f m s z

g n t

★ Excelente… has ordenado los platillos tipicos de Queretaro, los nombres de alimentos y

cosas se pueden escribir en minúsculas.

¿Qué significa orden alfabético para ti?_______________________________________

_____________________________________________________________________

¿De acuerdo con el orden alfabético en qué lugar quedaron las enchiladas?___________

¿En qué lugar quedaron los sopes?__________________________________________

¿Sabías que... ? El diccionario te sirve para encontrar el significado de las palabras que

no conocemos y están ordenadas alfabéticamente.

¡Excelente trabajo, felicidades!
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Lengua Materna
Español

Comprensión de textos para adquirir nuevos
conocimientos

Aprendizaje esperado:
Selecciona diversos textos informativos para
conocer más sobre un tema.

Platillos tipicos de mi comunidad

Investiga con tu familia, cuáles son los platillos típicos de la localidad donde vives.

★ Elige un platillo de tu preferencia y escribe en el siguiente esquema lo que investigaste.

Título: ____________________________
imagen o ilustración ______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Características

______________________________________________

______________________________________________

Preparación

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________
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★ Con ayuda de un familiar completa lo siguiente:

1.- ¿Fue sencillo hacer tu investigación?

2.- Cada subtítulo tiene información, pero tú elegiste la  que para ti es más importante, ¿cómo la

seleccionaste?

¡Buen trabajo, felicidades!
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Lengua Materna
Español

Comprensión de textos para adquirir nuevos
conocimientos

Aprendizaje esperado:
Selecciona diversos textos informativos para
conocer más sobre un tema.

Platillos tipicos de mi comunidad

Comparte con tu familia, lo que aprendiste al investigar los platillos típicos de tu

comunidad.

★Comparte con tu familia lo aprendido

¿Lo que ya sabía sobre los
platillos típicos de mi
comunidad?

¿Qué me pareció más
interesante  después de
investigar ?
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Matemáticas Que el alumno identifique unidades no
convencionales para comparar la capacidad de
dos recipientes.

Aprendizaje esperado: Estima, mide, compara y
ordena longitudes y distancias, pesos y
capacidades, con unidades no convencionales y
el metro no graduado, el kilogramo y el litro
respectivamente.

¿Para cuantos alcanza?

Para esta actividad, vas a necesitar una botella grande de plástico llena de

agua, así mismo vas a necesitar de 5 a 8 vasos vacíos.

Para empezar calcula:

¿Cuántos vasos se llenarán con el agua de la botella?

y Si tuviera dos botellas de agua, ¿Cuántos vasos crees que se necesitan entonces para

llenarlos con agua?

Ahora llena los vasos con el agua y comprueba si estuviste bien en la respuesta que diste

¿Cuántos vasos llenaste con agua?

Si necesitas llenar 20 vasos ¿Cuántas botellas de agua necesitas?
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Para la siguiente actividad, considera que a una jarra como está le caben 6 vasos de agua.

Con esta información, completa la siguiente tabla, dibujando los vasos de agua que se necesitan

para llenar las jarras.

Jarras de agua ¿Cuántos vasos necesito para llenar las jarras?
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Matemáticas Que el alumno identifique unidades no
convencionales para comparar la capacidad de
dos recipientes.

Aprendizaje esperado: Estima, mide, compara y
ordena longitudes y distancias, pesos y
capacidades, con unidades no convencionales y
el metro no graduado, el kilogramo y el litro
respectivamente.

¿Cuál tiene más agua?
Para esta actividad vas a necesitar dos botellas, una grande y una pequeña como lo

muestra la imagen de la derecha, también vas a necesitar un

vaso de los que utilizaste en la sesión anterior y realiza lo

siguiente:               Responde:

¿Con el agua de cuál botella se pueden llenar más vasos de

agua?

Comprueba tu respuesta

¿Cómo le hiciste para saber con cuál botella llenarías más vasos de agua?

¿De qué otra forma se puede saber cuál recipiente tiene mayor cantidad de agua?

Colorea el recipiente que creas que le cabe mayor cantidad de agua
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Matemáticas Que el alumno identifique unidades no
convencionales para comparar la capacidad de
dos recipientes.

Aprendizaje esperado: Estima, mide, compara y
ordena longitudes y distancias, pesos y
capacidades, con unidades no convencionales y
el metro no graduado, el kilogramo y el litro
respectivamente.

¿A cuál le cabe más?

Ordena del mayor al menor los siguientes recipientes de acuerdo a su capacidad, es decir, al

que le cabe mayor cantidad de agua sería el número 1, hasta llegar al que le cabe menor

cantidad. Enumeralos.

¿Cómo puedes saber que ordenaste correctamente los recipientes de acuerdo a su capacidad?

__________________________________________________________________________
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Matemáticas Que el alumno identifique unidades no
convencionales para comparar la capacidad de
dos recipientes.

Aprendizaje esperado: Estima, mide, compara y
ordena longitudes y distancias, pesos y
capacidades, con unidades no convencionales y
el metro no graduado, el kilogramo y el litro
respectivamente.

¿Les cabe lo mismo?

Para esta actividad, pide a algún adulto que te acerque

los materiales siguientes.

Una cubeta con agua, dos recipientes diferentes

medianos y  vasos de plástico

● Observa los dos recipientes que tienes y

responde:

¿A cuál de los dos recipientes le cabe mayor cantidad

de agua?

¿Cómo puedes comprobar que respondiste correctamente?

● Ahora llena los dos recipientes, cuida que alcance la misma altura. Enseguida llena los

vasos con el agua y comprueba si se llenan los dos recipientes con la misma cantidad de

agua.

● Cuenta con cuántos vasos de agua se llena cada uno de los recipientes.

● Ahora llena los dos recipientes con la misma cantidad de agua

¿Cómo lo harías?

Ahora divide el agua de la cubeta en tres partes iguales

¿Cómo lo hiciste?
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Matemáticas Se busca que el alumno analice características
básicas de distintos meses como el número de
días, organización en semanas y los eventos
ocurridos.

Aprendizaje esperado: Estima, compara y
ordena eventos usando unidades
convencionales de tiempo: día, semana, mes y
año

Diferencia entre los meses del año
El calendario mide el tiempo de cada año en días, semanas y meses. Sirve para

planear las actividades y recordar fechas importantes.

Observa el siguiente calendario y escribe en los recuadros los nombres de los meses del año

que faltan.

Ahora vas a completar la siguiente tabla con la información del mes de noviembre y diciembre.

Para ello vas a necesitar tener cerca un calendario que tenga información de estos dos meses.

Las actividades se refieren a festividades religiosas locales, ferias, campañas, etc. La actividad

busca que encuentres las diferencias que hay entre un mes y otro. ¡¡Comencemos!!
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Si necesitas ayuda, pide a un adulto que te apoye con la actividad.

NOVIEMBRE D

I

F

E

R

E

N

C

I

A

S

DICIEMBRE

Total de días Total de días

Total de semanas Total de semanas

Días libres Días libres

Cumpleñaos Cumpleñaos

Fiestas Cívicas Fiestas Cívicas

Fecha de las fases de la luna Fecha de las fases de la luna

Actividades Actividades

Elige un mes del año y realiza la misma actividad. Escribe la información en el siguiente cuadro
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Matemáticas Introducir el calendario como herramienta para la
organización cronológica de actividades.

Aprendizaje esperado: Estima, compara y
ordena eventos usando unidades
convencionales de tiempo: día, semana, mes y
año

El calendario

Escribe en las siguientes líneas los meses del año que recuerdas.

Para la siguiente actividad, vas a necesitar una cartulina, una regla y unos plumones.

Elabora con la ayuda de un adulto un calendario, lo más grande que se pueda.. Solo realizarás el

mes de tu cumpleaños.

Puede ser como el de la siguiente imagen.

Escribe y dibuja la fecha de tu cumpleaños, y los demás acontecimientos del mes, pueden ser

como lo que se nombraron en la actividad anterior como: El nombre del mes, los días, las fiestas

cívicas, las actividades religiosas, las fases de la luna, etc.
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Matemáticas Analizar el calendario como la manera más
convencional de organizar los meses

Aprendizaje esperado: Estima, compara y
ordena eventos usando unidades
convencionales de tiempo: día, mes y año.

El mes más corto
Para esta actividad, vas a necesitar tener un calendario para responder y completar lo que se te

pregunta.

¿Cuántos meses tiene el año?

¿Cuántos días tiene cada mes?

Mes Cantidad de días Mes Cantidad de días

Ener� Juli�

Febrer� Ag�t�

Ma�� Septiembr�

Abri� Octubr�

May� Noviembr�

Juni� Diciembr�

¿Cuál es el mes más corto del año?

¿Cuáles son los meses que tienen 30 días?

¿Cuáles son los meses que tienen 31 días?

¿Cuál o cuáles meses tienen más domingos este año?
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Matemáticas Analice características básicas de los meses del
año y aplique lo que ha aprendido

Aprendizaje esperado: Estima, compara y ordena
eventos usando unidades convencionales de
tiempo: día, semana, mes y año

Qué tanto sé del calendario
Con apoyo de la siguiente imagen del calendario realiza lo que se te pide

1. Encierra con color naranja el mes en que se celebra el día de la Bandera.

2. Escribe el nombre de los meses que tienen 5 domingos.

3. Encierra con color azul el día de tu cumpleaños.

4. Escribe el nombre del día de tu cumpleaños.

5. Colorea de verde el mes en que se festeja la Independencia de México.

6. Dibuja un corazón en el mes que más te gusta.
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Matemáticas Que el alumno interprete número escritos y
forme colecciones con ciertas cantidades de
objetos a partir de agrupamientos en decenas y
centenas

Aprendizaje esperado: Lee, escribe y ordena
números naturales hasta 1000.

Cuento de 10 en 10
En cada recuadro encierra conjuntos de 10 huevos con color rojo y después responde las

preguntas.

Cuadro 1 Cuadro 2

Cuadro 3

Cuadro 4

Cuadro 5

Cuadro 6
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¿Cuántos conjuntos de 10 unidades puedes encerrar en cada recuadro?

1.__________

2._________

3._________

4._________

5._________

6._________

Si juntas todos los huevos de los recuadros

¿Cuántas decenas se formaron?

¿Cuántas unidades sobraron?

¿Se formaron grupos de 100?

¿Cuántos?

¿Cuántas centenas se formaron?

Recuerda que:

1 = una unidad

10= una decena

100 = una centena
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Conocimiento del
medio

Interacción con el entorno social

Aprendizaje esperado: Compara características
de diferentes lugares y representa trayectos
cotidianos en el uso de croquis y símbolos
propios

Recorridos en mi comunidad.
¿Sabías qué…?

La comunidad en donde vives, además de los elementos del paisaje natural como ríos ,

montañas, cerros, árboles, etc; cuenta con otros elementos que también forman parte

de su entorno, como casas, calles, avenidas, comercios, edificios, espacios recreativos, entre

otros, donde las personas conviven.

Observa el siguiente croquis y contesta lo que se te pide.

★ Pinta el camino que seguirás del salón de fiestas al hospital.

1.- ¿Qué lugares se observan en este Croquis?

2.- ¿Cómo identificas el templo?

3.- ¿Con qué símbolo identificas la escuela?
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Conocimiento del Medio Interacción con el entorno social

Aprendizaje esperado: Compara
características de diferentes lugares y
representa trayectos cotidianos en el
uso de croquis y símbolos propios.

Recorridos en mi comunidad.

Con ayuda de tu familia dibuja tu casa y una calle de tu localidad por donde caminas

con frecuencia, recuerda dibujar los árboles, o lugares que observas. Es muy

importante que utilices símbolos para identificar los lugares . Ejemplos: Hospital-

Una cruz roja    o    la    Escuela -- una bandera, usa tu gran imaginación.
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Descripción de ejercicios:
Desde la posición de pie:
1.- Marchar en su lugar –sin desplazarse– a velocidad media, durante 8 tiempos (2 veces
continuas).
2.- En su lugar realizar pequeños brincos sobre ambos pies, 8 veces al ritmo lento (2 veces
seguidas).
3.- En su lugar realizar pequeños brincos sobre un pie, 8 veces al ritmo lento; al terminar
cambia de pie (2 veces seguidas).
4.- En su lugar realizar pequeños brincos alternando los pies, al ritmo lento (2 veces
seguidas).
Desde la posición sentado:
5.- Sentados en su silla, girar hacia el lado derecho o izquierdo y ponerse de pie, mantener
el equilibrio sobre la punta de los pies, brazos laterales, sostenerse durante 2 tiempos y
regresar a la posición inicial en el tiempo 4 (2 veces seguidas).
6.- Sentados en su silla, girar hacia el lado derecho o izquierdo y ponerse de pie, apoyar
ambos pies en el piso, inclinar el tronco ligeramente al frente y brincar dando una palmada
por encima de la cabeza, contando del 1 al 4 (2 veces
seguidas).
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Descripción de ejercicios:
De manera individual realizará movimientos en su sitio apoyándose en la tonada del juego
“La rueda de San Miguel”.
Se ejecutará lo siguiente:
1.- Marcha en su sitio elevando las rodillas a la altura de la cintura.
2.- Girará los brazos hacia adelante, imitando el movimiento de la natación.
A la rueda, rueda de San Miguel, San Miguel, todos cargan su caja de miel. A lo maduro, a lo
maduro, que se voltee  ____ de burro.
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Descripción de ejercicios:
1.- En un lugar cómodo, elevar la rodilla izquierda al frente junto con el brazo derecho (16
veces).
2.- Realizar el mismo ejercicio con el pie derecho y el brazo izquierdo (16 veces).
3.- Con las manos pegadas a los costados y el cuerpo erguido, elevar la pierna izquierda y
luego la derecha en 32 tiempos.
4.- Realizar elevación de la rodilla izquierda llevando las manos cruzadas hacia los hombros
y regresar a la posición inicial, colocando las manos pegadas a los costados (16 tiempos). 5.-
Repetir el ejercicio anterior con el pie derecho (16 tiempos).
6.- Elevar la pierna izquierda al frente tocando la punta del pie con la mano derecha y
viceversa (16 tiempos).
8.- Realizar aspiraciones profundas metiendo el abdomen y sacando el pecho. Soltar el aire
después de 5 segundos relajando el cuerpo.
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Conocimiento del
Medio

Exploración de la naturaleza

Aprendizaje esperado: Describe cambios en la
naturaleza a partir de lo que observa en el día y
en la noche y durante el año.

Cambios del día y la noche.

Observa las siguientes imágenes y escribe dia, tarde y noche según corresponda.

________________________________                  ________________________________

_______________________________

¿ Qué cambios observas en el cielo desde que amanece hasta que se hace de noche?

_________________________________________________________________________
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Conocimiento del
Medio

Exploración de la naturaleza

Aprendizaje esperado: Describe cambios en la
naturaleza a partir de lo que observa en el día y
en la noche y durante el año.

Cambios del día y la noche.

Observa a tu alrededor durante el día, la luz del sol, las nubes, las plantas, los
animales.

★ Dibuja lo que observas.

¿Qué hacen los animales que observaste en el día?___________________________________

¿Que hacen las personas en el día?________________________________________________

¿Como se ve el cielo en el dia?___________________________________________________
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Educación
Socioemocional

Expresión de las emociones

Indicador de logro: Identifica situaciones que le
generan emociones aflictivas y no aflictivas, y las
comparte con las demás.

Comparto mis emociones

1.- Lee con atención el siguiente texto y platica con un familiar sobre lo que leíste.

Las emociones se pueden dividir en aflictivas y no aflictivas. Las aflictivas son
aquellas que afectan tu paz interior y te impulsan a actuar de forma negativa o te
hacen sentir mal, como el miedo, la ira, la incertidumbre, la tristeza, etcétera.

Por otro lado, las emociones no aflictivas nos hacen sentir bien y nos permiten estar
tranquilos, como el amor, la felicidad, la comprensión y el entusiasmo.

3.- Dibuja una emoción que para ti no sea aflictiva y una que sea aflictiva.

No aflictiva Aflictiva
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Educación
Socioemocional

Expresión de las emociones

Indicador de logro: Identifica situaciones que le
generan emociones aflictivas y no aflictivas, y las
comparte con las demás.

Identifico mis emociones.
1.- Escribe una emoción aflictiva y no aflictiva que te pase a ti.

Aflictiva No aflictiva
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Artes Forma - color

Aprendizaje esperado: Utiliza los colores
primarios y secundarios, cálidos y fríos, para
expresar sentimientos.

Los colores primarios.
1.- Los colores primarios son aquellos que no se pueden obtener mediante la mezcla de ningún

color y estos son:

rojo

amarillo

azul

2.- Dibuja un objeto donde encuentres los colores primarios.

rojo amarillo azul
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Artes Forma - color

Aprendizaje esperado: Utiliza los colores
primarios y secundarios, cálidos y fríos, para
expresar sentimientos.

Los colores secundarios.
1.-  Cuando mezclas los colores primarios  se forman los colores secundarios.

1.-  Ahora tú realiza tus mezclas a tu gusto, primero utiliza los colores primarios.
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Artes Forma - color

Aprendizaje esperado: Utiliza los colores
primarios y secundarios, cálidos y fríos, para
expresar sentimientos.

Colores Secundarios
1.- En la clase anterior mezclaste los colores primarios y obtuviste colores secundarios, ahora

colorea la siguiente figura según los colores que te indican.
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Descripción de ejercicios:
De manera individual se realizarán movimientos en su sitio con la tonada del juego “El patio
de mi casa”.
Se ejecutará lo siguiente:
1.- Realizará la mímica de actividades cotidianas, como barrer, trapear, lavar, etcétera.
2.- Y al final de cada frase ejecutará una flexión de piernas y regresará a la posición de pie.

El patio de mi casa es particular;
se moja y se seca como los demás.

Agáchense y vuélvanse a agachar;
las niñas bonitas se saben agachar.
Chocolate, molinillo, chocolate, molinillo, estirar, estirar que la reina va a pasar.
Dicen que soy, que soy una cojita, y si lo soy, lo soy de mentiritas.
Desde chiquita me quedé, me quedé padeciendo de este pie, padeciendo de este pie.

Invita a varios integrantes de tu familia a jugar “Amo ato”

Descripción de ejercicios:
Invita a un familiar a realizar los siguientes movimientos en su sitio con la tonada del juego
“Amo a To”:
1.- Al ritmo de la canción simulará en su lugar una caminata, trote y carrera, siguiendo las
indicaciones de tu familiar. (32 tiempos).
2.- Inhalar y exhalar al final de la actividad (5 tiempos).
Amo a to, matarile-rile-ro. ¿Qué quiere usted?, matarile-rile-ro. Yo quiero un paje,
matarile-rile-ro. Escoja usted, matarile-rile-ro. Escojo a (él/ella), Matarile-rile-ro. ¿Qué oficio
le pondremos?, Matarile-rile-ro. Le pondremos (insertar profesión), matarile-rile-ro. Ese oficio
no le gusta, Matarile-rile-ro. Repetir esta última estrofa para hallar la profesión que sí le
guste a la niña o niño). Le pondremos (insertar profesión) 7 matarile-rile-ro. Ese oficio sí le
gusta, matarile-rile-ro.
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Descripción de ejercicios:
Pídele a un familiar que te ayude con las indicaciones para que se realicen los movimientos
en su lugar comodo con la tonada de la canción “Marcha de las letras”.
Se ejecutará lo siguiente:
1.- Al ritmo de la canción simular en su lugar una caminata, trote y carrera, siguiendo las
indicaciones de tu familiar (32 tiempos).
2.- Inhalar y exhalar al final de la actividad (5 tiempos).
Que dejen toditos los libros abiertos, ha sido la orden que dio el general. Que todos los
niños estén muy atentos, las cinco vocales van a desfilar. Primero verás que pasa la A, con
sus dos patitas muy abiertas al marchar. Ahí viene la E, alzando los pies; el palo de en medio
es más chico, como ves. Aquí está la I, le sigue la O; una flaca y otra gorda porque ya comió,
y luego hasta atrás, llegó la U, como la cuerda con que siempre saltas tú.

Descripción de ejercicios:
Pídele apoyo a un familiar para que te ayude con las indicaciones, realiza los movimientos
en su sitio con la tonada del juego denominado “Las estatuas de marfil”:
1.- Al ritmo de la canción realizar movimientos libres y a la indicación de tu familiar se

quedará quieto.
2.- Inhalar y exhalar al final de la actividad (5 tiempos).
A las estatuas de marfil, uno, dos y tres así. El que se mueva baila el twist con su hermana la
lombriz, que le apesta el calcetín. Yo mejor me quedo así.

Descripción de ejercicios:
De manera individual realizar movimientos con la pelota invisible:
1.- Realizar diferentes movimientos imaginando que el alumnado tiene una pelota.
Ejemplo: voleos, botes, dominadas, etc., en diferentes direcciones y a diferentes alturas.
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ANEXO 1
Textos informativos “Platillos típicos de Querétaro”

Recuerda… Puedes subrayar las palabras desconocidas y con ayuda de un
familiar buscar su significado en el diccionario.

carnitas de cerdo
En la cocina mexicana se conoce a las carnitas como
un conjunto de porciones del cerdo fritas en manteca
de cerdo. Son típicas en todo el estado de Querétaro
pero te invitamos a probar las características carnitas
de Cerdo en Ezequiel Montes, una delicia para el
paladar.

Características

Por lo general, la mayoría de las partes del cerdo se
pueden utilizar; algunas se dejan tiernas mientras que
otras se cocinan hasta quedar crujientes y doradas por
fuera pero jugosas por dentro

Preparación

Calienta la manteca en una olla o cazuela amplia y deja que se derrita. Agrega la cebolla y
espera a que se dore. En cuanto esto suceda, retirala y con mucho cuidado incorpora los
trozos de carne al igual que el ajo y los granos de pimienta. REMUEVE hasta que la carne
cambie ligeramente de color. COCINA de 45 minutos a 1 hora o hasta que la carne esté suave.
Comprueba su suavidad sacando una pieza y trata de deshebrarla con ayuda de un tenedor, si
lo consigues es que está lista. ESCURRE con ayuda de un colador, corta las porciones y sirve.

Sopes
Los sopes pueden funcionar muy bien como un rico
almuerzo de fin de semana o un antojito de los que podrás
conseguir en la calle durante todo el año.

Como muchos de los platillos típicos del estado de
Querétaro, los sopes están hechos a base de harina de
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maíz. También conocida como ‘‘pellizcada’’

Preparación

La preparación consiste en hacer una tortilla de maíz gruesa, la cual se cuece en un comal
(plancha para cocción) por ambos lados. Luego, se pellizcan sus orillas para formar un
borde, por esto se les dice pellizcadas. Una vez cocidos, los sopes son bañados en chile y
se les agrega frijoles refritos con papas o cualquier otro guiso al gusto.

Pozole Rojo
Si se trata de tradiciones y gastronomía de Querétaro, el
pozole rojo es una comida que no puede faltar en las
fiestas patrias de México.

Características

La base de esta preparación es caldo de maíz seco o
enlatado, carne de puerco y costillas. Sin embargo, hay

variantes del pozole que se hacen con pollo, ya que todo dependerá del gusto del
comensal.

Preparación

Para preparar esta comida tradicional de Querétaro es cocer la carne a temperatura alta.
Una vez cocida, se separa el caldo para preparar con él una salsa de jitomates con ajo, sal,
orégano y chile mirasol. Por último, se deshebra la carne en tiras delgadas, se añade a la
olla con la salsa y se deja hervir por un par de minutos antes de servirse. Puedes
acompañar esta sopa con tostadas, limón o lechuga picada.
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Enchiladas Queretanas
El gusto de las enchiladas queretanas es inigualable. Las
enchiladas queretanas figuran de primeras en la lista de
platillos típicos de Querétaro.

Características

Están hechas con tortillas bañadas en salsa roja, rellenas de pollo,
papa o queso, se acompañan con papa y zanahoria cortada en cubos, lechuga y pollo o cecina
al gusto.

Preparación

Hacer estas ricas enchiladas es muy sencillo. Primero que nada, debes comenzar
cociendo unos cuantos chiles guajillo, un pedazo de cebolla y ajo, para luego procesarlos
con diferentes especias hasta formar una pasta de consistencia homogénea.
Adicionalmente, si quieres reducir un poco el picante del guajillo, es recomendable que
utilices leche en lugar de agua.

Al mismo tiempo, sofríe un poco de cebolla junto con zanahorias y papas picadas en
cubos, previamente cocidas. Acto seguido, sumerge una tortilla de maíz en la pasta de
chile y ponla a freír por unos minutos. Una vez estén listas las tortillas, agrega las papas
con las zanahorias y otros ingredientes como lechuga en tiras y queso rallado para
decorar.
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Gorditas de migajas
La gordita de migaja es uno de los platillos tradicionales de

Querétaro más solicitados en las fondas y restaurantes
durante todo el año

Características

Sus principales ingredientes son las migajas o sobras que se
pegan a la olla cuando se cocinan las carnitas.

Preparación

Primero que nada, para prepararlas se necesita un poco de masa hecha con harina de
maíz, agua y sal. Cuando esté suave y no se pegue de las manos, se forma una bola y se
aplana para colocar en el medio las migajas.

Luego de haberla rellenado, se debe ir cerrando para formar nuevamente una bola, la cual
tendrás que aplanarla manteniendo la forma de círculo. Inmediatamente, se ponen a
cocinar las gorditas por ambos lados sobre un comal caliente. Una vez estén bien cocidas,
se les abre una ranura en el medio y se les agrega un poco de salsa de jitomate con chile
serrano, cilantro y cebolla picada.
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Mole de Guajolote
Suele ser utilizado como platillo principal en
muchas fiestas mexicanas, entre las cuales
destacan las de la Cruz. En Amealco los martes
son de mole para complacer a nuestro paladar.

El mole es una combinación de salsas que sirve
como guiso para algunas carnes como el
guajolote.

Preparación

Para prepararlo se cocinan las pechugas en una olla con agua y sal hasta que se
ablanden. Por otro lado, se asan con poca agua los chiles anchos, mulatos y pasilla.

Entre tanto, en otra olla se cuecen los tomates con cebolla, ajo y almendras. Una vez
estén cocidos, se muelen en la licuadora. Posteriormente, a esta mezcla se le agrega
pedazos de tortilla y pan bolillo para que quede cremosa.

Luego, en una sartén caliente se agrega manteca de cerdo, las especias y un poco de
azúcar. Se deja cocinar por unos minutos y se le agregan trozos de chocolate. Cuando la
carne esté tierna, se le escurre el agua, se sumerge en el mole y se decora con ajonjolí.

Nopal de penca
Entre los platillos típicos de Querétaro y sus recetas, el nopal

de penca no puede faltar en cualquier época del año. Esta
deliciosa comida es originaria de los indígenas otomíes,
quienes recolectaban la penca de la planta nopal, la abrían y
utilizaban como olla para darle un sabor único a las especias
que eran cocidas en ella.

Cuando pases por Bernal no olvides comer este delicioso
platillo.

Preparación

Para hacerla se debe lavar la penca y asarla en la brasa hasta que se hayan eliminado
todas las espinas. Luego, se abre por uno de sus extremos y se le agrega una mezcla de
cuadritos de carne de res, nopal, jitomate y chile. Por último, se cierra con alambre y se
asa en un comal caliente.
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ANEXO 2
Textos informativos “Mascotas”

Recuerda… Puedes subrayar las palabras desconocidas y con ayuda de un
familiar buscar su significado en el diccionario.

Qué tener en cuenta para elegir una mascota
Debes tener en consideración aspectos como los siguientes:

● ¿Buscas un animal cariñoso o independiente?
● ¿Quieres un animal común o uno exótico?
● ¿Necesitas un animal hipoalergénico?
● ¿Cuánto tiempo tienes para dedicarle a tu mascota?
● ¿En tu día a día podrás atender todas las necesidades de tu mascota?
● ¿Tienes economía suficiente para mantener a tu mascota?

Te ofrecemos diversos textos informativos de algunas mascotas comunes

Gato

El gato doméstico  , llamado popularmente gato, y

de forma coloquial minino,  michino,  michi,  micho,  

mizo,  miz,  morroño o morrongo,  entre otros

nombres, es un mamífero carnívoro de la familia

Felidae. Es una subespecie domesticada por la

convivencia con el ser humano.

La inteligencia es una característica común para la

mayoría de los gatos. Los felinos son animales con una alta capacidad para discurrir. Además,

gracias a su enorme curiosidad, estas mascotas están constantemente ampliando su mundo y

almacenando información nueva.

Características
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Tienen una gran agilidad y elasticidad, lo que les permite dar grandes saltos y pasar por
lugares muy estrechos. La esperanza de vida es de 12-14 años para los machos y de 14-16 para
las hembras y conservan su energía durmiendo, de hecho, duermen más que cualquier otro
animal.

Alimentación

La dieta ideal para tu gato, debe estar compuesta en su mayor parte de proteínas de origen
animal, grasas y en menor medida vegetales y frutas.

Un cachorro de gato precisa alimentarse, al menos, tres veces al día (cada ocho horas). Su
comida, además, debe ser específica para felinos menores de un año. 2. Un gato adulto o
senior (a partir de siete años) tiene suficiente con comer dos veces al día, con una separación
de entre ocho y doce horas.

¿Cuáles son los cuidados de los gatos?

Tu gatito necesita tres cosas de ti: mucha atención, una buena alimentación, y un poco de
ayuda para su aseo. Estos cuidados favorecen su desarrollo y le ayudan a tener un pelo
brillante y sano, con lo que lucirá un aspecto lustroso y saludable como a él le gusta.
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