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Introducción 

 

Ante el nivel de propagación y gravedad del coronavirus (Covid-19) se 
han adoptado diversas acciones para contenerlo, entre las que se 
encuentran medidas de higiene, suspensión de actos y eventos 
masivos, y filtros sanitarios en escuelas, centros de trabajo y 
aeropuertos. 
 
Ante tal situación, con base en el Acuerdo 02/03/20 POR EL QUE SE 
SUSPENDEN LAS CLASES EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN 
PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA, NORMAL Y DEMÁS 
PARA LA FORMACIÓN DE MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA 
DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, ASÍ COMO AQUELLAS DE 
LOS TIPOS MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR DEPENDIENTES DE 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, la Dirección General de 
Educación Primaria Estatal tiene a bien presentar estas actividades, 

con la finalidad de apoyar a los y las alumnas a seguir formándose 
desde casa, con el apoyo de sus padres, madres o tutores, bajo el 
monitoreo de sus maestros y maestras, durante esta Jornada de Sana 
Distancia. 
 
Con lo anterior se pretende colaborar con las medidas propuestas por 
los sectores de salud y educativos, para salvaguardar la salud e 
integridad de niñas, niños y adolescentes, y de la población en 
general. 
 
De igual manera, la Dirección General de Educación Primaria Estatal 
invita a las familias a aprovechar este periodo, para propiciar la 
integración y la convivencia familiar, así como el fomento de valores 
en casa. 
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P R E S E N TA C I Ó N 

 

El Proyecto Multigrado de la Dirección General de Educación Primaria Estatal considerando en su 

línea de acción “Diseñar documentos específicos”, se dio a la tarea de plantear y operar un 

material destinado al primer ciclo para la atención a la alfabetización, aunado a esto, también se 

vio el interés por atender casos especiales en la lectura, escritura y las matemáticas. 

 

Partiendo de estas premisas y con el aporte de la experiencia en atención frente a grupo unigrado, 

multigrado,  atención asesora a docentes  que atienden más de un grado escolar, además de 

personal de supervisión escolar de primaria estatal surge una ficha alfabetizadora llamada 

“Alfalfa”. 
 

El instrumento en su aplicación requiere dos acciones: Una donde el alumno va a contestar y la 

segunda donde el padre de familia va a apoyar el proceso del hijo o hija por atender. 

 

Se conoce como “Alfalfa” para darle un nombre atractivo y a la vez sea de fácil pronunciación y 

recuerdo. Es un material que engloba la parte académica de la educación primaria. También se da 

una situación emocional al tener una vinculación estrecha entre el alumno que contesta con la 

persona que lo apoya. 

 

Se sugiere, quien auxilie al estudiante sea papá o mamá pero en caso, por cualquier situación o 

contratiempo, no puedan, debe ser otra persona, claro que sepa leer, escribir y matemáticas por 

ejemplo: un tío, hermano mayor, un amigo o compañero de escuela. 

 

En este documento encontraremos una explicación sobre “Alfalfa” y ejercicios de fichas 

elaborados por asesores técnicos y profesores frente a grupo multigrado; dando de esta forma la 

opción de mostrar materiales surgidos de la experiencia y necesidades de educadores con el afán 

de dar una oportunidad de alcance a los alumnos con alguna desventaja en la lectura, escritura y 

matemáticas en el primer ciclo.   
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Al momento de integrar las fichas se les dio formato para unificar tipo de letra, colores, con el propósito 

que al imprimirlas o proyectarlas sean lo más visible posible, en cuanto al contenido se respetó la creación 

por parte del autor de cada una de ellas. 

 

Estas fichas tienen la característica que aunque esté el nuevo modelo educativo en marcha se pueden 

utilizar porque no pierden la particularidad de apoyar al alumno en la alfabetización y las matemáticas. 

 

Aunque se sugieren para primer ciclo se deja la iniciativa de usarlas en otro porque puede darse el caso de 

atención específica en la lectura, escritura y las matemáticas en alumnos de tercero a sexto grado. 

 

Compañeros maestros son suyas estas herramientas, póngalas en práctica y no pierdan la oportunidad de 

nivelar a nuestros niños que requieren ser atendidos y el de unir fuerzas con las personas que auxilien en 

la aplicación de la FICHA ALFALFA. 

 

 

Proyecto Multigrado de la D.G.E.P.E. 
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“Ficha Alfalfa” 
La ficha alfabetizadora 

 

Para el Proyecto Multigrado como definición se entenderá: 

 

Ficha alfabetizadora es un instrumento didáctico planteado con actividades sencillas específicas para 
primero y segundo grado de educación primaria, enfocado a apoyar al alumno en los procesos de lectura y 
escritura con la guía y supervisión del profesor o del padre de familia. 
 

Como un plus también se hacen fichas con ejercicios de matemáticas con el propósito de atender a niños 

de forma más específica en esta asignatura.  

 

Ahora veremos características de este instrumento: 

 

Sencilla y práctica 

La ficha permite al alumno acceder fácilmente a su manejo, a la vez es una guía práctica que lo lleva de la 

mano en el desarrollo de las actividades. Propicia el interés natural sobre el tema sin que éste deje de 

constituir un reto para el niño.  

 

Clara y ordenada 

La estructura y los conceptos de la ficha deben ser fáciles de entender y tienen una disposición apropiada 

de tal manera que tanto el alumno como el padre de familia se dan cuenta en qué consiste la actividad.  

 

Breve  

Implica una actividad corta, muchas veces diseñada en una sola hoja tamaño carta, por lo que el alumno no 

la percibe como una labor pesada que debe realizar. 

 

Acorde al Plan y Programa de estudios 

La ficha es diseñada considerando los elementos del programa correspondiente y el enfoque didáctico 

establecido en el plan de estudios de educación primaria.  

 

Secuencia didáctica 

En el contenido de cada ficha se observa una continuidad entre las actividades que la conforman, en esencia 

son de carácter constructivista de tal modo que se proyecta las bases del aprendizaje autónomo. 
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Secuencia lógica 

En el diseño de las fichas alfabetizadoras se toma en cuenta la continuidad de los aprendizajes esperados 

y de los contenidos programáticos. 

 

Estructura 

La ficha tiene una distribución adecuada de ilustraciones, textos y espacios que propicia el desarrollo ameno 

de actividades de aprendizaje para la lectura, la escritura y en su caso de matemáticas. 

 

También se deben de tomar en cuenta algunas Recomendaciones: 

 

Para su elaboración 

 

 Registrar en el ángulo superior derecho los datos de ubicación referentes al grado y el bloque 

respectivos y en el ángulo inferior derecho el número de la ficha lo que le permitirá al docente un 

mayor control de las mismas.   

 Elegir un título que sea atractivo para el alumno relacionado con la actividad principal de la ficha y 

anotarlo centrado en la parte superior de la misma (puede ser con un tamaño de letra mayor).  

 Incluir imágenes o ilustraciones lo más cercanas a la realidad. 

 Redactar y numerar las instrucciones las cuales deben ser breves, claras y precisas. En caso de 

incluir preguntas, deben ser directas y generadoras de la reflexión y el aprendizaje.  

 Incluir un texto congruente con la actividad con enunciados cortos y un vocabulario accesible y 

familiar para el alumno. Así mismo, un espacio adecuado para la escritura.   

 

Para el padre de familia 

 

Antes 

 Organice las actividades que el niño realiza en casa y destine un horario específico para desarrollar 

las actividades de la ficha alfabetizadora correspondiente. 

 Lea cuidadosamente con anticipación la ficha y las indicaciones del profesor a fin de que se 

familiarice y reflexione acerca de la mejor manera de colaborar con el niño en el desarrollo de la 

actividad. 

 Establezca un ambiente agradable y de confianza para el desarrollo de la actividad. Ambos deben 

estar cómodos y con disposición al trabajo sin que éste sea interrumpido.  
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Durante 

 

 Inicie la actividad con una conversación amena con la intención de despertar el interés del niño y de 

que exprese lo que sabe del tema; presente la ficha, propicie que la vea por completo y pregúntele 

acerca de su primera impresión. De lo que se trata en este primer momento es que el niño comprenda 

la actividad y acepte el reto. 

 Continúe de acuerdo con las sugerencias del profesor fomentando en todo momento la comprensión 

de las actividades. Es muy importante que escuche las opiniones del niño durante el desarrollo de la 

actividad y animarlo constantemente. 

 Procure siempre tomar en cuenta y respetar el ritmo particular de trabajo del alumno. Deben 

disponer del tiempo necesario para la comprensión y desarrollo de las actividades establecidas en 

la ficha. 

 

Después 

 

 Felicite al niño durante el desarrollo y al final de las actividades y propicie que muestre a otra(s) 

persona (s) de la familia lo que hizo y comente cómo lo realizó. 

 

El papel del docente 

 

 El docente debe entregar al padre de familia una copia de la ficha con las recomendaciones 

específicas a fin de que apoye lo mejor posible los procesos de aprendizaje de la lectura y la 

escritura del niño.  

 Se sugiere, previo al trabajo con las fichas alfabetizadoras, que el profesor instruya al padre de 

familia sobre cómo colaborar con su hijo en el trabajo de dicho instrumento con la finalidad de 

obtener los resultados esperados.  

 

Orientaciones 

 Se propone, que el profesor organice en el aula un ensayo en donde el niño desarrolle una ficha con 

el apoyo del papá quien seguirá las indicaciones y las recomendaciones particulares del instrumento. 

Aquí cobra relevancia el docente frente a grupo multigrado porque debe apoyar al padre de 
familia dándole sugerencias de cómo realizar la aplicación de la ficha con su hijo. 

 Por último, de acuerdo a los resultados de cada ficha trabajada, el docente dará, oportunamente al 

alumno, las orientaciones necesarias y lo ayudará a centrarse en las etapas particulares de la 

producción de textos y a usar estrategias específicas durante la lectura; en todo caso él es un 

referente, como lector y escritor, muy importante para el niño. 
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Mi nombre 
 

Todas las personas tenemos un nombre, 

mi papá, mi mamá y toda mi familia. 

Los maestros y todos los niños de la escuela 

también tenemos un nombre. 
 

                                                                                            

1.- Escribe aquí tu nombre:             

 
 
 

2.- Repite tu nombre en este espacio: 
 
 
 

3.- Escribe la letra inicial de tu nombre:       

       

4.- Busca en un libro 5 palabras que empiezan con la misma letra de tu nombre.             

     Escríbelas en el siguiente recuadro:                                                                                                         
 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 

5 
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Para el padre de familia: 

 Antes de iniciar las actividades de la ficha platique con el  alumno sobre la importancia de nuestro 

nombre y después escriba el nombre del niño en algunos objetos, tales como: cuaderno, libro, lo 

importante es que observe como lo hace. 

 Presente la ficha y haga la lectura en voz alta del título y el texto breve, señalando con el dedo 

índice las palabras que va pronunciando. Repita la lectura junto con el niño. 

 

1. Invítelo a escribir su nombre en 

el lugar que se indica. 

2. Procure que mejore la escritura 

en la segunda oportunidad. 

3. Propicie que observe con que 

letra inicia su nombre y que la 

escriba en el cuadro 

correspondiente. 

4. Presente algunos libros, revistas, 

etc. de su interés con el fin de que 

escoja uno y busque palabras que 

empiecen con la inicial de su nombre. 

Pídale que las subraye. Ahora 

solicítele que las escriba en el 

recuadro correspondiente. 

No lo presione ni le exija que lo 

haga correctamente, lo importante 

es que se interese en buscar y 

escribir las palabras. 

Felicítelo por lo que hizo y propicie 

que lo platique con alguien de la 

familia. 

 

 

Nota: es muy importante que lo felicite por sus logros y que no lo obligue a hacer el trabajo. 
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Sustantivos y adjetivos 

 

 

CONSIGNA 1. Une con una línea los nombres que aparecen sobre lado derecho con las imágenes que le 

corresponda las cuales  aparecen de lado izquierdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGNA 2. Anota dos palabras que describan los sustantivos que encontraste en la parte superior. 

 

 

 

 

s 
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Las palabras que sirven para nombrar objetos, plantas, 

animales y personas se llaman sustantivos. 

Sol 

 

Avión 

 

Estrella 

 

Casa 

 

Corazón 

 

Estrella  

Sol 

Corazón 
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Para el padre de familia: 

 Antes de presentar la ficha comente con el alumno, para despertar su interés, sobre la importancia 

de llamar a las cosas por su nombre. 

 Presente al alumno la ficha y pídale que intente leer el significado de la palabra sustantivo,  

acompañada de algunos ejemplos. 

 

1. Solicite al niño que 

observe las ilustraciones que 

aparecen de lado izquierdo y 

que lea en voz alta los 

nombres que se encuentra de 

lado derecho. 

2. Propicie al niño para que 

solo pueda encontrar el 

nombre que le corresponde a 

cada imagen y que a su vez las 

relaciones con  una línea. 

3. Solicite al niño que 

observe las ilustraciones 

anteriores y motívelo a que 

escriba sobre las líneas, como 

son estos sustantivos. Por 

ejemplo: el corazón es rojo. 

No lo presione ni le exija 

que lo haga correctamente, 

lo importante es que se 

interese en buscar y escribir 

las palabras. 

Felicítelo por lo que hizo y 

propicie que lo platique con 

alguien de la familia. 

 

Nota: es muy importante que lo felicite por sus logros y que no lo obligue a hacer el trabajo. 
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La orquesta de mi salón 

1.- Escribe el nombre de los siguientes instrumentos. 

 

 

 
         __ __ __ __ __ __                   __ __ __ __ __ __ __ __     __ __ __ __ __ __ __ 

 

 

 

 
          __ __ __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ __               __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

2.- Completa el siguiente texto. Escribe el nombre de algunos de tus compañeros y las letras que faltan.  
 

La orquesta de mi salón 

Para la fiesta de la escuela, mi maestra _________________________  formó una  or_ _ _ _ _ _.   

_____________________ toca el  _ _ _bor. 

La alumna _______________________  toca  la  _ _ _ _ peta. 

El niño ____________________  toca las  ma _ _ _ _ _ y  ________________ toco la _ _ _ ta _ _ _. 

______________________ y sus amigas son las mejores bailarinas.  

 

Recuerda que la primera letra de los nombres de las personas debe ser mayúsculas. 

 

3.- Lee el texto anterior y busca lo que se pide en la siguiente tabla y escríbelo. 

  

Nombres de personas Nombres de instrumentos 
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Para el padre de familia: 

 Antes de iniciar las actividades de la ficha platique con el  alumno sobre los diferentes instrumentos 

que conoce. 

 Presente la ficha y haga la lectura en voz alta del título, señalando con el dedo índice las palabras 

que va pronunciando. 

 
 

1. Invítelo a escribir los 

nombres de los instrumentos, 

una letra por línea. 

2. Pídale que le diga los 

nombres de sus compañeros. 

Completen el texto con los 

nombres de los instrumentos 

que escribió en la parte de 

arriba y los nombres de sus 

compañeros, recordándole que 

los nombres de personas se 

escriben con mayúscula.  

3. Lean juntos el texto que 

completaron y pídale que le 

mencione los nombres de 

personas que escribió, para 

que ahora los escriba en la 

tabla y de igual manera los 

instrumentos.  

No lo presione ni le exija que 

lo haga correctamente, lo 

importante es que se interese 

en escribir las palabras. 

Felicítelo por lo que hizo y 

propicie que lo platique con 

alguien de la familia. 

Nota: es muy importante que lo felicite por sus logros y que no lo obligue a hacer el trabajo.  
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                   María 

Con ayuda de un adulto lee el siguiente texto y resuelve:     

 

María vive en Catemaco, en vacaciones visitó a sus abuelos Marco y 

Margarita que viven en Campeche. A ella le gustó mucho conocer los 

lugares mientras viajaban porque había muchos árboles y ríos. 

 

1. Encierra los nombres de los abuelos de María:     

           Manuel           Marco          Minerva       Margarita         María 

 

2. Escribe el nombre de 3 lugares que conoces o te gustaría conocer: 

____________________            _____________________         ____________________ 

3. Escribe la letra que falta en cada espacio  para completar las palabras: 

           M__ría                         Árb__les                               R__os                                Ab__elos 

 

 

 

4. Escribe 5 palabras que comiencen con la misma letra que comienza María:  
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Para el padre de familia: 

 Antes de comenzar con la lectura, muestre al niño la imagen que acompaña al texto y pregúntele 

sobre ¿qué cree que diga el texto? 

 

 Apoye al niño mientras realiza la lectura del texto. 

1. Pida al niño que encierre 

los nombres de acuerdo con lo 

que leyó en el texto.  

2. Propicie en el niño que 

identifique los nombres de 3 

lugares que inicien igual que 

Catemaco y Campeche.  

3. Propicie que el niño 

identifique la vocal que haga 

falta en cada caso, puede 

apoyarle leyendo y mostrando 

detenidamente cada imagen y 

palabra.  

4. Apoye al niño en la escritura 

de las palabras que se piden, 

haciendo uso de las imágenes. 

5. Pida que escriba un nombre 

en cada línea. 

No lo presione ni le exija 

que lo haga correctamente, 

lo importante es que se 

interese en escribir las 

palabras. 

Felicítelo por lo que hizo y 

propicie que lo platique con 

alguien de la familia. 

 

Nota: es muy importante que lo felicite por sus logros y que no lo obligue a hacer el trabajo.  
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El campo y la ciudad 

 

 

 

 

 

 

1.- Completar lo siguiente: 

 Del campo me gusta…________________________________. 

 

 De la ciudad me gusta…_______________________________. 

 

2.- Leer el siguiente texto: 

      En el campo se cultivan los alimentos  
      que todos comemos. Hay muchas 
      plantas, árboles y animales. 
 
     En la ciudad hay muchos camiones y  
     coches también muchas escuelas y  
     hospitales. Las casas tienen agua potable. 
 
3.- Completar la tabla de abajo con estas palabras: 

 

 
 

 

 

Campo Ciudad 

  

  

  

  

Ficha Alfalfa: Primer grado /Español                                                                                                                            

bombero hospital vaca planta 

semáforo pollo árbol coche 

Ficha 5 



Taller Coordinadores de Consejo Técnico Multigrado 2018 

 

 

Para el padre de familia: 

 Antes de presentar la ficha comente con el alumno sobre el tema para despertar su interés. 

 Observen las ilustraciones y propicie que el niño manifieste sus opiniones. 

Pida al alumno que escriba en su cuaderno lo que más le gusta del campo y la ciudad. Apóyelo para que lo haga, por sí 

mismo. 

1. Solicítele que escriba sólo 

una palabra en cada espacio. 

 
2.  Propicie que lea el texto del 

apartado 2, sin ayuda y detecte las 

dificultades en la lectura. En caso 

necesario puede auxiliar al niño 

apoyándose en objetos u otras 

ilustraciones para ayudarlo a 

comprender el contenido del texto. 

* Haga la lectura conjunta del 

texto en voz alta y vaya señalando 

con el dedo índice el curso de la 

misma. 

* En seguida solicite al niño que lo 

lea de manera individual y observe 

la mejora en su lectura. Si lo 

considera pertinente propicie que 

repita dicha lectura. 

3. Invite al niño a que lea las 

palabras de los óvalos y opine sobre 

su significado. (En caso de que 

algunas palabras correspondan 

tanto al campo como a la ciudad, 

pregúntele dónde las hay en mayor 

proporción). 

4. Observe que las escriba en la 

columna correspondiente pero no le 

exija que lo haga de manera 

correcta. Finalmente fomente que 

platique a otras personas lo que 

hizo y como lo hizo.  

Nota: Es muy importante que lo felicite por sus logros y que no lo obligue a hacer el trabajo. 
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El cuento se cuenta solo 
 

Los cuentos nos hacen usar nuestra imaginación 

cuando los escuchamos o leemos, pero más aún 

cuando tenemos que crearlos. 
 

 

1. Escribe el nombre de tu cuento favorito 

 

2. Si el cuento se llama “Mi abuelita tiene ruedas” de que crees que trate 

 

3. “Mi abuelita tiene ruedas”, en base a la ilustración escribe de que crees que trate el cuento. 
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Para el padre de familia: 

 Cuestionar al alumno sobre sus gustos por los cuentos, cual género es el de su agrado y si alguna 

vez ha inventado alguno. 

 Presentar la ficha y hacer la lectura en voz alta del título y el texto breve, señalando con el dedo 

índice las palabras que va pronunciando. Repita la lectura junto con el niño. 

 

1. Invítelo a escribir el título de 

su cuento favorito. 

2. Lea junto con el alumno el 

título del cuento presentado e 

indicarle que escriba de que se 

imagina que trata. 

3. Nuevamente leer el mismo 

título, mostrarle la ilustración y 

escribir ahora su nueva 

percepción del contenido del 

mismo. 

Hacer una comparación con el 

niño sobre si coincide su primera 

percepción con la segunda, 

valorando la importancia de 

tener una ilustración. 

No lo presione ni le exija que 

lo haga correctamente, lo 

importante es que se interese 

en escribir las palabras. 

Felicítelo por lo que hizo y 

propicie que lo platique con 

alguien de la familia. 

 

 

Nota: es muy importante que lo felicite por sus logros y que no lo obligue a hacer el trabajo.  
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En mi casa 

Yo hago la tarea en la mesa.                                                           
Le ayudo a mi mamá a limpiar la casa.                                                                 
Voy a jugar con la pelota.                                                                      
Mi tío Pepe pasa con su caballo. 
  

1. Escribe la letra que falta en cada espacio para completar las palabras. 

 

 

 

       

         mes___                       c___s___                     p___lota                libr____s   

 

2. Lee con cuidado las siguientes palabras y comenta para qué sirven. 

 

 

            

 

3. Escoge una palabra del recuadro para completar los enunciados de abajo. 

 

 La  ________________ se usa para dormir. 

  

 La  ___________________ y el __________________  sirven para comer. 

 

 Mi mamá barre la casa con la  _____________________. 

 

 

  

 

escoba         silla           cama         cuchara         plato         cortina 
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Para el padre de familia: 

 Antes de presentar la ficha comente con el alumno, para despertar su interés, sobre la importancia 

de llamar a las cosas por su nombre. 

 Propicie que lea el texto sin ayuda y detecte las dificultades en la lectura. Después haga la lectura 

conjunta señalando con el dedo índice el transcurso de la misma. 

 

1. Solicite al niño que observe las 

ilustraciones y escriba la letra 

faltante, en cada caso. 

2. Hagan la lectura conjunta de 

los nombres de cosas de la casa y 

comenten sobre su significado.  

Después propicie la lectura 

individual de las mismas. 

3. Anime al niño a que escriba la 

palabra adecuada en el espacio 

correspondiente. No le exija que 

lo haga correctamente. 

No lo presione ni le exija que lo 

haga correctamente, lo 

importante es que se interese en 

escribir las palabras. 

Felicítelo por su trabajo y procure 

que comente a otra(s) persona(s) 

lo que hizo y como lo hizo. 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

Nota: Es muy importante que lo felicite por sus logros y que no lo obligue a hacer el trabajo. 
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¿Pato es igual que pato? 

¿Todas las palabras que  conoces tienen el mismo sonido? 

1. Escribe 2 palabras que tengan el mismo sonido. 

 

 

 

2. Escribe nuevamente las palabras anteriores. 

 

 

 

3. Escribe la terminación de estas dos palabras.  

 

 

4. Busca en tu libro de texto palabras que tengan la misma terminación.                               

 

 

 

 

 

 

  

Ficha Alfalfa: Primer grado /Español                                                                                                                            

Ficha 8 



Taller Coordinadores de Consejo Técnico Multigrado 2018 

 

 

 

Para el padre de familia: 

 Para iniciar la actividad de la ficha, platique a los alumnos sobre el uso de la rima en las canciones, 

posteriormente escribe una canción que rime. 

 Presente la ficha y realice la lectura en voz alta del título y el texto breve,  señalando con el dedo 

índice las palabras que va pronunciando y  repitiendo la lectura junto con su hijo. 

 

1. Invite a escribir las dos 

palabras que rimen en el lugar 

indicado.  

2. Observe que escriba 

nuevamente con claridad las 

palabras que rimen.  

3. Escribe la terminación de las 

palabras que rimen.  

4. Presente un cancionero 

donde se observe la rima. Pida 

que remarque de color rojo la 

terminación de la rima. 

Anime a continuar sin presionar 

para que por sí solo busque y 

escriba palabras que rimen. 

 

 

Nota: es importante que lo felicite por sus logros y proyecte su trabajo en casa. 
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Escuchando aprendo rimas  

 

El torito       

este torito bronco 

lo traigo desde Tenango  

y lo vengo manteniendo  

Con cascaritas de mango. 

 

 

“Allá está la luna, 

 comiendo su tuna, 

mirando los patos,  

desde la laguna”   
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Para el padre de familia: 

 Antes de presentar la ficha comente con el alumno sobre el tema para despertar su interés. 

 Observen las ilustraciones y propicie que el niño manifieste sus opiniones. 

 

 

1. Lea al niño los siguientes 

versos y haga énfasis en las 

palabras que riman. 

2. Invítelo a que repita con 

usted el verso que le leyó. 

3. Pida que diga las palabras que 

(rimen) se escuchan igual. 

4. Ayude a subrayar las 

palabras cuya terminación sea 

igual. 

5. Solicite al niño que escriba en 

los cuadros las palabras que 

subrayó.  

6. Invite al alumno a repetir con 

usted las palabras escritas. 

7. Lea y señale junto con el 

alumno las palabras de los 

recuadros y escriba en la tabla 

según su rima. Observando que 

lo haga correctamente. 

8. Invítele a formar las palabras 

escritas con su alfabeto móvil. 

 

Nota: es importante que lo felicite por sus logros y proyecte su trabajo en casa. 
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Ratones comelones 

Arriba y abajo 

por los callejones 

pasa una ratita 

con veinte ratones, 

unos sin colita 

y otros comelones. 

 

 

1.- Encierra las palabras de cada verso que terminan igual. 

 

2.- Escribe las palabras que terminan igual. 

 

 

 

 

 

3.- Relaciona con líneas de colores las palabras que terminan igual. 

ratón  ardilla  chupeta 

papalote  camión  caminante 

elefante  maleta  zapote 

paleta  elote  melocotón 

rodilla  elegante  sombrilla 

 

  

Ficha Alfalfa: Primer grado /Español                                                                                                                           

Ficha 10 



Taller Coordinadores de Consejo Técnico Multigrado 2018 

 

 

 

Para el padre de familia: 

 Antes de iniciar las actividades de la ficha platique con el niño sobre las canciones de cuna 

que le cantaban cuando era bebé, cántelas con él haciendo énfasis en las palabras que riman.  

 Lea la rima en voz alta, señalando las palabras que va leyendo y haciendo énfasis en las 

palabras que riman. 

 
1. Lea nuevamente la rima y 

solicítele al alumno que vaya 

repitiendo y que encierre las 

palabras que riman, las que terminan 

con las mismas letras.  

2. Lea las palabras que el alumno 

encerró y pídale que posteriormente 

las lea él solo y que las vaya ubicando 

en los recuadros según su 

terminación. 

3. Solicite al alumno que lea las 

palabras de cada columna. Si no 

puede, léalas usted y pídale que las 

repita. 

 4. Lea una palabra de la primera 

columna y pídale al niño que 

identifique en las siguientes 

columnas las que terminan con las 

mismas letras. Lea las palabras y 

pida al alumno que las repita.  

5. Indique que deberá usar un color 

para unir con una línea las tres 

palabras que riman. Lea junto con el 

alumno las palabras.  

Felicítelo por lo que hizo y propicie 

que con sus familiares expresen 

rimas que conozcan enfatizando las 

palabras que riman.  

Nota: es muy importante que lo felicite por sus logros y que no lo obligue a hacer el trabajo. 
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Rimando 

 

  1. Lee señalando con tu dedo. 

 

   Yo tenía un Conejito  

   y un día se me perdió 

   ahorita estará solito 

   mi conejito quiero yo 

                           2. Señala con tu dedo donde dice:  

 

 

                                                                  Y dónde   

 

 

 

                           3. Señala con tu dedo donde dice: 

 

                                                            

                                                           Y dónde dice 

 

 

                          Ahora donde dice 

 

 

  4. Escribe la palabra que se escucha termina igual: 

 

                  Conejito _________________________ 

  

                                  perdió       ______________________________                   

  

 

Padre de familia lee un verso 

Padre de familia lee un verso 

Padre de familia lee una palabra 

Padre de familia lee una palabra 

Padre de familia lee una palabra 
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Para el padre de familia: 

 Antes de iniciar las actividades de la ficha comente al alumno que hay palabras que se escucha 

terminan igual. 

 Presente la ficha y haga la lectura en voz alta del título, la instrucción así como la rima, señalando 

con el dedo índice las palabras que va pronunciando. 

 

1. Invite a leer al niño, cuidando 

que señale con el dedo. 

 Si terminara de leer y le 

sobraran palabras o bien si le 

faltaran, invítelo a leer 

nuevamente y lea con él. 

 Propicie que observe que 

al final las palabras terminan 

igual. 

2. Pida al alumno señale los 

versos: 

     “mi conejito quiero yo” 

     “Yo tenía un conejito” 

 No lo presione ni le 

exija que lo haga 

correctamente, lo importante 

es que tenga seguridad al leer 

3. Pida le señale las palabras:     

“conejito, perdió, yo” 

4. Lea la instrucción número 4, 

de ser necesario, explique al 

niño que debe escribir en la 

línea frente a la palabra 

 Felicítelo por lo que hizo 

y propicie que lo platique con 

alguien de la familia. 

Nota: es muy importante que lo felicite por sus logros y que no lo obligue a hacer el trabajo. 
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Rimando ando 

Existen palabras que terminan igual, es decir que se escuchan muy 

parecidas al final y se utilizan recurrentemente en coplas rimas y 

canciones. 

 

  1. Escribe aquí el nombre de una canción que te guste: 

 

  

 2. Escribe aquí una parte de la canción que te gustó 

 

 

 

 

 

    3. Escribe parejas de palabras de la canción que terminaron igual: 

                      

 

 

     4. Busca, en un libro del rincón u otro texto que te agrade, palabras que te gusten,   

        escríbelas el siguiente recuadro y frente una palabra que rime: 
 

 

 

  

  

 

 

   

   

1 
  

2 
  

3 
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Para el padre de familia: 

 Antes de iniciar las actividades de la ficha platique y cántele al alumno canciones infantiles y/o 

corridos tradicionales haciendo énfasis en las palabras que riman. 

 Deberá tener a la mano una canción escrita con estructura que facilite la identificación de las 

palabras que riman. 

 Invite al alumno a que cante la canción, si no la sabe que la vaya leyendo al tiempo que la canta. 

 Pida que identifique las palabras que riman y que las subraye. 

 Presente la ficha, lea el título y la información sobre la rima. 

 

1. Lea con el alumno la primera 

instrucción y cuide que escriba el 

nombre de una canción. 

2. Cuide que el alumno escriba una 

estrofa de la canción que le haya 

gustado. 

3. Revise que escriba al menos los 

pares de palabras que riman. 

4. Presente algunos libros, revistas, 

etc. de su agrado con el fin de que 

escoja algunos y busque palabras que 

terminan igual (rimen). Solicítele que 

las escriba en el recuadro 

correspondiente. 

Después de realizada la ficha es: 

Importante: no lo presione ni le 

exija que lo haga correctamente, lo 

importante es que trabaje con 

agrado. 

Felicítelo por lo que hizo y propicie 

que lo platique con alguien de la 

familia. 

 

Nota: es muy importante que lo felicite por sus logros y que no lo obligue a hacer el trabajo. 

  

Ficha Alfalfa: Primer grado /Español                                                                                                                            

Ficha 12 de apoyo 



Taller Coordinadores de Consejo Técnico Multigrado 2018 

 

 

 

La rima 

Lee el fragmento de la siguiente canción 

 

 

 

 

 

Aserrín, aserrán, 

los maderos de San Juán, 

piden pan, 

no les dan. 

*Observa las palabras que se encuentran al final de cada línea y copia las  parejas  que se 

encuentran con terminaciones del mismo color. 

 

 

 

 

*Ahora busca otra palabra que termine igual que la que se muestra. 
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Para el padre de familia: 

 Antes de iniciar las actividades de la ficha cántele al niño alguna canción que conozca. 

 Trate de que el niño escuche las partes finales  y  recuérdele que las terminaciones iguales de las 

palabras  se llaman rimas. 

 

 
1. Ahora lleve al niño a la ficha 

y procure que él  lea, si observa  

dificultad con la lectura  puede 

apoyarle. 

 

2. Después de realizar esto, 

usted podrá cantarle  ese 

fragmento para que el niño 

escuche la entonación y trate de 

localizar las rimas. 

 

3. Ubíquelo en los recuadros 

rojos y pídale que anote las 

palabras que  terminen en  el 

mismo color. Posteriormente 

debe realiza lo mismo pero 

ahora en los recuadros azules 

con las palabras en terminación 

azul. 

 

4. Finalmente invítelo a buscar 

una palabra que rime con la del  

recuadro verde. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: es muy importante que lo felicite por sus logros y que no lo presione durante la lectura y la 

escritura, por eso usted es muy importante pues debe apoyarlo ante las dificultades que observe. 
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Los animales del zoológico 

1. Lee el siguiente texto:  

Ayer fui al zoológico con mi papá,                                                                   

vimos unos animales muy bonitos y raros                                                          

como el león, el tigre y la avestruz.                                                                                 

También vimos unas jirafas muy altas 

 y unos changos muy muy chistosos.  
 
 

2. Escribe la frase de manera correcta sobre la línea:  

 

 Eltigrepareceungato.      
 

_________________________________________________________________ 

 

 Elelefanteesmuygrande. 

______________________________________________________________________ 

3. Escribe las palabras que faltan en la siguiente ficha informativa: 

Ficha informativa 
 

Nombre del animal: ______La  gallina_________         

¿Cuántas patas tiene?     _______________________________________________ 

 

¿Cómo es físicamente?   _______________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

¿Qué come la gallina? _________________________________________________ 

 

¿En dónde vive? _____________________________________________________ 

 

¿Qué más sabes de este animal?_________________________________________ 
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Para el padre de familia:    

 Antes de presentar la ficha al alumno platique con él sobre los animales y sobre los 

zoológicos. También puede contarle un cuento. 

 
1. Presente al alumno la ficha 

con comentarios que propicien su 

interés y pídale que lea el texto 

de los animales del zoológico. 

Después léanlo juntos  

pronunciando correctamente las 

palabras y observando la 

separación entre las mismas. 

2. Pida al niño que trate de leer 

las frases y que observe la mala 

escritura y luego que las escriba 

correctamente en la línea. 

3. Propicie que observe la ficha 

informativa y que diga lo que se 

tiene que hacer (él debe saber 

contestar sobre la línea cada 

pregunta). Invítelo a que lo haga. 

*Apóyelo en caso de ser 

necesario y felicítelo por lo que 

hizo. 

*Finalmente que comente con 

otra(s) persona(s) lo que hizo y 

cómo lo hizo. 

 

Nota: Es muy importante que hagan la tarea a gusto. Felicítelo siempre por sus avances. 
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Mi amiga Alejandra 

Tengo una amiga que se llama Alejandra, es una niña que vive en una ciudad que se llama Acayucan, la cual 

se ubica en el estado de Veracruz. Tiene nueve años y es morena. Su comida favorita es el tamal de frijol 

con mole. Alejandra tiene dos hermanos, el mayor se llama Alberto y el más pequeño Roberto. Sus padres 

son Gonzalo y Susana.  

 Completa las siguientes oraciones con la información del texto anterior. 

Alejandra tiene ____________________ años. 

La comida preferida de Alejandra es _______________________. 

El color de la piel de Alejandra es _________________________. 

El hermano menor de Alejandra se llama ____________________. 

La madre se llama _____________________________. 

El nombre del padre es _________________________. 

La ciudad de Alejandra es ______________________________. 

 Lee las siguientes oraciones y únelas con la imagen que se relacione cada una de 

ellas, utiliza distintos colores. 

Mi casa está muy bonita. 

 

El perrito está muy chiquito. 

 

Mi vaquita da mucha leche. 

 

Mi maestro es alto. 

 

La luna sale en la noche. 
 

 Escribe dos oraciones utilizando las palabras siguientes: 

-pelota _____________________________________________________________  

 

-muñeca ____________________________________________________________  
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Para el padre de familia: 

 Platique con su hijo sobre las características que existen en las distintas familias e invítelo 

a leer el texto de mi amiga Alejandra, en caso de requerir apoyo con la lectura, hágalo. 

 

1. Para saber que tanto 

entendió, pregúntele de que 

trataba la lectura, así mismo 

solicite lea la indicación que 

aparece para completar las 

oraciones. Verifique que las 

respuestas brindadas sean las 

correctas, en caso de ser 

necesario vuelva a leer el texto y 

juntos identifiquen las palabras 

que completan las frases. 

2. Utilizando distintos 

colores pídale al niño que lea las 

oraciones y las una con la imagen 

que muestre lo que indique la 

oración. 

 

3. Finalmente platique con 

el motivándolo a que escriba dos 

oraciones utilizando las palabras 

“pelota” y “muñeca”, en caso de 

observar dificultad para realizar 

las oraciones apóyelo, y felicite 

su esfuerzo, si el niño lo decide 

puede iluminar las imágenes. 
 

 

 

 

 

Nota: Es muy importante que hagan la tarea a gusto. Felicítelo siempre por sus avances. 
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Mi propio cuento 

Los cuentos nos hacen imaginar lugares, paisajes, personajes y acontecimientos fantásticos 

que nos emocionan, entretienen y divierten. 

1. Observa con atención las imágenes que aparecen a continuación.  

 

 

 

 

 

 

                   Imagen 1                                         Imagen 2                                         Imagen 3 

                Imagen 4                                         Imagen 5 

2. Inventa un cuento y coméntalo en voz alta para que sea escrito. 

3. Escribe  cinco palabras que más te gusten del cuento que inventaste. 
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Para el padre de familia: 

 Inicie la actividad contando o leyendo un cuento breve, de preferencia que sea uno del agrado del 

alumno.  

 Durante y al final de la actividad propicie que el alumno realice comentarios sobre lo que más le 

gusta del cuento o lo que piensa del mismo. 

1. Comente que en este momento él va a 

inventar un cuento; a partir de las siguientes 

imágenes dirá lo que observa e intentará 

escribirlo. 

2. Motívelo para que escriba como él pueda, 

de no lograrlo dígale que usted lo escribirá. 

3. Invítelo a observar cada detalle de las 

imágenes y a expresar lo que desea. 

4. Colóquese al lado izquierdo del alumno 

para que vea como lo que él expresa 

oralmente usted lo va plasmando con la 

escritura. 

5. Pídale que piense en un título para su 

cuento y escríbalo en la parte superior de 

una hoja. 

6. Al concluir el cuento lea en voz alta y vaya 

señalando con su dedo para que el alumno 

“siga” con la mirada la lectura. 

7. Pregunte si le agradó como quedó  o si desea modificar algo. 

8. Pídale que elija 5 palabras que le hayan gustado del cuento que inventó y las escriba en los 

rectángulos.  

Ficha Alfalfa: Primer grado /Español                                                                                                                            

Ficha 16 de apoyo 



Taller Coordinadores de Consejo Técnico Multigrado 2018 

 

 

 

El chorrito 

     1.- Lee la siguiente canción y escribe en el recuadro de la derecha las palabras que faltan. 

 

El chorrito 

 

Allá en la fuente                             

había un chorrito 

se hacía grandote, 

se hacía chiquito, 

estaba de mal humor, 

pobre chorrito 

tenía calor. 

Estaba de mal humor, 

pobre chorrito  

tenía calor. 
 

2.- Completa las siguientes rimas: 

 

 

Pin pón es un muñeco,                                                              A la calle fue  

Muy guapo y de cartón                                                            el pollito 

Se lava la carita                                                                      y se encontró 

Con agua y con ________________________.                    A un ________________________. 
 
 
 
 

Ya salieron los perritos 

A pasear en un camión 

Uno se llama Polito 

El otro se 

llama________________________. 
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Allá en la fuente                             

había un _______________________ 

se hacía grandote, 

se hacía _______________________, 

estaba de mal ___________________, 

pobre chorrito 

tenía __________________________. 

Estaba de mal humor, 

pobre chorrito  

tenía calor. 
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Para el padre de familia: 

 Platique(n) sobre el tema  y cante(n) la canción de “El chorrito” antes de presentar la ficha al 

alumno. 

 

1. Presente la ficha y hagan la 

lectura de la estrofa 

presentada. Propicie en ese 

momento la observación de la 

rima. (es muy importante que 

identifique por sí mismo las 

palabras que riman). 

*Lean el recuadro de la derecha 

y observen que faltan palabras. 

Pregúntele qué se debe hacer. 

Anímelo a escribirlas. 

*Invite al alumno a leer la 

estrofa que completó. 

2. Ahora observen las 

siguientes estrofas y procure 

que el alumno reflexione y 

comente que falta una palabra. 

*Entonces pídale que las 

complete con palabras que 

rimen. Apóyelo y anímelo sin 

decirle la palabra 

correspondiente a menos que 

sea muy necesario. 

*No le exija que escriba 

correctamente. 

 

*Finalmente propicie que comente a otra(s) persona(s) lo que hizo y como lo hizo. 

Nota: Es muy importante que lo felicite por sus logros y que nunca lo obligue a hacer el trabajo. 
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Tu ave preferida (coplas) 

¿Sabes que son las aves?, hay diferentes aves; ¿cuál es la que conoces o te gusta?;  ¿qué significa 

la palabra “copla”? 

 

1.- Buscar el significado de la palabra “copla”: _____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

2.- Lee la lectura del libro de lectura de español “las coplas de los animales”. 

 

 

 

3.- Escribe los tipos de animales que participan en la copla: ___________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

4.- Anotar en el cuadro los tipos de aves por tamaño que se mencionan en la lectura.  

 

 

 

 

Grandes 
 

Medianas Chicas 
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Para los padres de familia: 

 Comenten o platiquen sobre que son las aves, cuales existen en su entorno y como son entre ellas. 

 

1. Proporcione al niño un 

diccionario donde buscara la 

letra con que comienza la 

palabra. 

2. Busquen en el libro la lectura 

para que lea la copla y vaya 

siguiéndolo con un su dedo. 

“Aquí, observen los dibujos o 

imágenes del texto” 

3. Puede preguntarle que 

animales aparecieron en la 

lectura y que escriba los 

nombres donde le indique. 

“que escriba como él pueda sin 

presionarlo a escribir mejor” 

4. Escriba en número cuantos 

animales cree que están por 

tamaños en la copla. 

5. Felicitarlo al final del 

trabajo y que logro su cometido. 

Recuerde que él ya puede 

escribir solo aliéntelo a mejorar 

su escritura y lectura del libro. 

 

 

Nota: Es muy importante que lo felicite por sus logros y que nunca lo obligue a hacer el trabajo. 
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¿Que decía la carta? 

Identifica la estructura de la carta 

1.- Recorta y pega las partes de la carta según corresponda: 

Fecha Firma Saludo Destinatario Mensaje Dirección Despedida Hora Lugar 
 

La carta 
 

Xalapa Ver., 12 de septiembre de 2017 

 

Querida tía Nancy: 

 

             Hace varias semanas empezaron mis clases en la escuela Benito Juárez y quiero 

compartir contigo esta experiencia. 

 

              Estoy contenta de haber encontrado nuevos amigos y profesores. La escuela es 

grande y muy limpia. Con esta carta te envío una fotografía donde estoy con mis amigos. 

 

               Trato de aprovechar al máximo las enseñanzas y consejos que recibo. Prometo 

esforzarme mucho más. 

 

                Todos esperamos tu regreso. Cuídate mucho. 

 

Abrazos 

 

                                                                                                            Lucía 

 

P.D. Muchos saludos de parte de mis papás y también de mi primo Daniel. 
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Para los padres de familia: 

 Platiquen sobre las cartas, que saben sobre ellas, cuál es su utilidad, si actualmente se utilizan de 

la misma manera, y a qué personas les gustaría escribirle alguna. 

 Solicite al alumno que mencione las partes que recuerda que integran una carta. 

 

 

1. Solicite al niño que lea una a una 

las palabras que se encuentran en la 

tabla. 

 

2. Posteriormente, solicítele que lea 

el ejemplo de la carta, de ser 

necesario apoye la lectura. 

 

3. Pregunte al niño detalles sobre la 

carta (lugares, nombres de personas, 

motivo de la carta, entre otros). 

 

4. Pida al niño que recorte cada una 

de las palabras de la tabla. 

 

5. Solicite al niño que lea una por una 

y la coloque en el lugar 

correspondiente dentro de la 

estructura de la carta. 

 

6. Felicitarlo al final del trabajo y 

que logro su cometido. 

 

 

 

Nota: Es muy importante que lo felicite por sus logros y que nunca lo obligue a hacer el trabajo. 
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El grillo en las coplas 

Encierra con rojo el sujeto de cada una de las oraciones: 

 El grillo es verde  

 

 Mario tiene un grillo   

 

 En la mesa salta el grillo  

 

 El grillo canta por las noches  

 

Completa lo siguiente: 

 

 Canta alegre el  ________________________ 

 

 El grillo come    ________________________ 

 

 _________________ tiene un grillo de mascota  

 

Lee con cuidado el siguiente texto subraya los sujetos: 
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Para el padre de familia: 

 Antes de iniciar con la ficha comente con el alumno sobre el tema para despertar su interés. 

 Observen la ilustración  y propicie que el niño manifieste sus opiniones. 

 

1. Solicite que encierre con el 

color rojo el sujeto en cada 

oración. 

2. Posteriormente indique al 

niño que lea la instrucción y 

escriba en la línea la palabra que 

tenga rima. 

3. Invite al niño a que lea el 

texto, identifique y subraye con 

el color de su preferencia el 

sujeto dentro de la misma copla. 

4. Observe que escriba 

correctamente las palabras y en 

caso de no hacerlo así, apoyar 

para que logre la escritura 

correcta.  

5. Se recomienda ser un guía 

desde inicio, desarrollo y final 

de la actividad, así de esta 

manera el niño desarrollara sus 

habilidades de lectura y 

escritura. 

 

 

 

Nota: Es muy importante que lo felicite por sus logros y que nunca lo obligue a hacer el trabajo. 
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¿Cómo son? 
Todas las personas, animales y las cosas tienen características que los hacen diferentes unas de 

otras. 

1.- Escribe a cada imagen una característica. 

 

 

 

___________________                     ____________________              __________________ 

2.- Dibuja un objeto que tenga la característica escrita. 

 

        

          Duro 

 

 

 

         Suave 

 

 

3.- Contesta la adivinanza. 

 

Un señor gordito, 

muy coloradito, 

no toma café, 

siempre toma té 

 

¿Qué es? ____________________________________ 
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Para el padre de familia: 

 Antes de iniciar las actividades de la ficha muestre al niño diferentes objetos de la casa y 

pregúntele ¿Cómo son? (grande, pequeño, rasposo, bonito, etc.,) 

 Presente la ficha y haga la lectura en voz  alta del título y el texto breve, señalando  con el dedo 

índice las palabras que va pronunciando. Repita la lectura junto con  el niño. 

1. Lea la instrucción 1 y señale 

las imágenes una por una, 

preguntando ¿cómo son? 

2. Invítelo a escribir sobre las 

líneas las características 

mencionadas. 

3. Señale la línea que 

corresponde a cada imagen al 

momento de escribir las 

características. 

4. Pídale que mencione otros 

objetos que tengan las mismas 

características. 

5. Pídale que localice dentro de 

la casa algunos objetos con las 

características escritas (duro, 

suave) 

6. Señale el recuadro para que el 

niño dibuje los objetos 

seleccionados. 

7. Lea la adivinanza enfatizando 

las palabras que indican 

características del tomate. 

8. Pídale que escriba la 

respuesta sobre la línea. 

No lo presione ni le exija que lo haga correctamente, lo importante es que se interese en buscar y 

escribir las palabras. 

Felicítelo por lo que hizo y propicie que lo platique con alguien de la familia. 
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¡Vamos a contar! 

Si cuentas el número de objetos en cada colección también realizas una comparación. 

 

1. Escribe el número y rodea de rojo la colección mayor. 
 

 

 

 

2. Dibuja los elementos que falten para que ambas colecciones tengan la misma cantidad. 

 

3. Observa las siguientes colecciones y responde. 

 

 

 

 

 

¿Cuántos elementos rojos hay?            _______ 

¿Cuántos elementos azules hay?           _______ 

¿Qué colección tiene más elementos?   _______ 
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Para el padre de familia: 

*Antes de iniciar con la actividad  es necesario platicar con el niño la importancia de  contar, comparar y 

expresar con números. 

*Animar al niño que forme o construya colecciones de diferentes cantidades con semillas, corcholatas, 

palitos etc.,  realice el conteo señalando que colección tiene más o tiene menos. 

 

1. Proporcionar la ficha y leer la 

indicación 1, de ser necesario 

mostrar  los números del 1 al 30. 

2. Leer la indicación número 2, 

apoye en el  conteo de los 

elementos. 

3. Observe y cuente los 

elementos de  la actividad 

número 3, posteriormente 

conteste las interrogantes 

planteadas. 

4. Felicitarlo al final del trabajo 

y que logro su cometido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Es muy importante que lo felicite por sus logros y que nunca lo obligue a hacer el trabajo. 
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¡Cuenta Cuántos! 

                            1. Escribe el número de objetos que hay en cada bolsa. 
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objeto más de los 
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Para el padre de familia: 

 Inicie comentando al alumno que realizarán unas actividades muy sencillas. 

 Si el alumno sabe leer pídale que lea la indicación del número uno, de lo contrario hágalo usted. 

 

 

1. Pregunte si entendió lo que 

debe hacer. 

2. Realice lo mismo con las 

indicaciones de los números dos 

y tres.  

3. Si el alumno representa la 

cantidad con palabra, líneas o 

cualquier forma que no sea el 

número, respete su respuesta. 

4. En caso de que suceda lo 

anterior puede cuestionarlo 

preguntando si  habrá alguna 

otra forma de registrar la 

cantidad. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   

Nota: Felicitar al alumno por el esfuerzo realizado durante la actividad fortalece de forma importante la 

seguridad y confianza en él mismo. 
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Conozco del 1 al 100 

* Observa y escribe los números que faltan. 
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Para el padre de familia: 

 Antes de iniciar la actividad repase de manera oral los números del 1 al 100. 

 Ahora recuérdele al niño los números del 1 al 100 pero de 10 en 10. 

 

1. Coloque al niño frente a la 

hoja e indíquele que comience 

contando las estrellas y que 

trate de recordar cómo se 

escribe ese número. 

2. Apóyele en todo momento  

sobre todo si observa dificultad 

con el conteo o al escribir el 

número. 

3. También puede darle algunas 

sugerencias para que recuerde 

cómo se escriben los números. 

Por ejemplo: dígale que preste 

especial atención a los rojos, 

pues si olvida el 15, enséñelo que 

debe poner el 1 y que como la 

estrellita está bajo la número 5 

debe colocar ese  para 

completarlo, y así formará el que 

le falta. 

 

 

 

 

Nota: La motivación es muy importante, por eso en todo momento usted debe conservar la calma y al final 

felicitarlo por su esfuerzo. 

 

  

 

Ficha Alfalfa: Primer grado /Matemáticas                                                                                                                            

Ficha 3 de apoyo 



Taller Coordinadores de Consejo Técnico Multigrado 2018 

 

 

 

Todos contamos 

 

Aprendizaje: Conocimiento de la sucesión oral y escrita de números hasta el 100. Orden de los números 

de hasta dos cifras. 

1.-Vamos a escribir números de dos cifras usando las cantidades señaladas en los dados. 

____________     _____________  

 

____________     _____________ 

 

____________      _____________ 

2.- Observa las series numéricas y escribe en el cuadro los números que hacen falta para completarlas. 

            20  - 21  - 22 -  23                    -  25 -                     - 27 - 28  -  29 

 
            40  - 41 -   42 - 43 - 44  -45-                    - 47   -   48 -  49-  

 
            60 -  61 - - 63  -  64  -  65 -   66-   - 68 - 69 

3.- Anota el número correspondiente dentro del vagón del tren. 
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Para el padre de familia: 

 Platique con el niño sobre el tema de los números, su importancia y  uso cotidiano, por ejemplo al ir 

de compras a la tienda, al medir, contar, etc. 

 

1. Presentar la ficha y propiciar 

la observación de los dados para 

generar las cantidades de dos 

cifras. 

2. Ahora observen las series 

numéricas y registren los 

números que hacen falta dentro 

del recuadro. 

3. Procure que el alumno 

reflexione y registre los 

números dentro de los vagones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Felicitar al alumno al finalizar la actividad por su esfuerzo y trabajo realizado. 
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Juguemos con los números 

Intensión Didáctica: Que los alumnos analicen las características de los números de dos cifras para 

ordenarlos. 

Contenido: Conocimiento de la sucesión oral y escrita de los números hasta el 100.             
 

Consigna:  

1. Ordena los siguientes números de hasta dos cifras.    

 
                               

 
 

 

2. Escribe y ordena el número de menor a mayor en la tabla con el número ordinal que le corresponda. 

Número Ordinal Nombre posicional 

 1°  

 2°  

 3°  

 4°  

 5°  

 6°  

 7°  

 8°  

 9°  

 10°  
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Para el padre de familia: 

Es importante su apoyo en este desafío matemático para su hijo o hija, considere lo siguiente los 

números tienen un valor posicional, los niños deben saber  cuál va primero  por ser  más pequeño o 

de menor valor y cual es mayor, pero a veces suelen confundir un “23” con un “32” ó un 25 con un 

52 dele un tiempo para que razone e identifique cada número, procure no presionarlo, busque se 

interese por tener la solución o respuesta correcta. 

 
1. Antes de iniciar el desafío se le recomienda repase la 

tabla anexa, remarcando o repitiendo los números 10, 20, 

30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. 

2. Realice una lectura general del 1 al cien y pregunte 2 ó 

3 números al azar para que los visualice, deben ser 

diferentes a los que están en el ejercicio “Juguemos con 

los números”. 

Nota: Al realizar el ejercicio de reforzamiento procure 

no dar respuestas, deje que el niño o niña razone y de sus 

argumentos del porqué “es” ese número, apoye con 

preguntas que lo vayan orientando a la respuesta 

correcta, por tener dos números la cifra que observe con 

cual inicia Ejemplo: Si pregunta usted que ubique el  68 

diga recuerda hijo o hija muéstrame el 60 de la tabla. 

No olvide felicitarlo por cada logro o acierto con un ¡Claro 

qué bien ¡ ¡Cierto muy bien continuamos! ¡Seguimos 

avanzando! ¡Ya vi que lo estás logrando! 

 

 

 

 

0 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 32 33 34 35 36 37 38 39 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

    
100 
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El elefante matemático 

1. Resuelve las operaciones que se encuentran dentro del elefante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ordena los resultados de las operaciones anteriores de mayor a menor en la siguiente línea. 

_____________________________________________________________________  

3. Completa las siguientes sumas escribiendo el nombre del número faltante para que el resultado 

final sea el que se indica. 
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Para el padre de familia: 

 Comience pidiéndole al niño que realice un conteo rápido del 1 al 100. Escúchelo atentamente 

sin corregirle en caso de que se equivoque, esto es para poder observar si conoce la 

secuencia numérica. 

 Posteriormente preséntele la ficha de trabajo e invítelo a resolver las sumas que aparecen 

dentro del elefante, de ser necesario proporciónele algún objeto para que pueda apoyarse, 

al realizar el conteo. 

 

 

1. Verifique los resultados del 

niño en caso de haber cometido 

algún error, revise con el 

pequeño para que conozca en 

donde se equivocó, dígale que es 

normal que cometa errores. 

2. Indíquele al niño que ordene 

los resultados obtenidos de las 

sumas anteriores de mayor a 

menor. 

3. Para finalizar la sesión 

solicite al niño lea el nombre de 

los números que aparecen en los 

vagones del tren y anote el 

nombre del número que permita 

obtener el resultado que se 

indica en la locomotora. 

4. Ponga atención en la cifra que 

anote y en caso de ser necesario 

corrija con él, felicítelo al 

pequeño por su esfuerzo. 

 

 

 

Nota: Felicitar al alumno al finalizar la actividad por su esfuerzo y trabajo realizado.  
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Los pastorcitos 

Dos pastorcitos jugaban cantando  

Una canción muy conocida,  

cuyo estribillo reza: 

“Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. 

Seis y dos son ocho, y ocho; dieciséis.” 

 

1. Lee con ayuda de un familiar el siguiente 

ejercicio. 

 

¿Cuántas ovejas tiene cada pastorcito? 

_______________________________ 

 

 

 

 

2. Completa la siguiente serie numérica: 

                      2, ____,   6, ____, ____, 12, ____, 16, ____, 20. 

 

3. Resuelve las siguientes operaciones. 

 

 

 

 

 

  

 

 2   4   
   + 2              + __            +  _2_ 

          6      8 
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Para el padre de familia: 

 Antes de iniciar las actividades de la ficha platique con el  alumno sobre la importancia de aprender 

a resolver problemas de manera individual usando técnicas de conteo como las series. 

 Presente la ficha y haga la lectura en voz alta del título y el texto breve, señalando con el dedo 

índice las palabras que va pronunciando. Repita la lectura junto con el niño. 

 
1. En conjunto traten de dar 

respuesta al acertijo planteado. 

2. Permita que el alumno realice 

las operaciones utilizando 

cualquier forma de conteo 

(piedritas, dedos, ábaco, etc.) 

3. Comente que los números que 

puede utilizar para iniciar están 

ocultos en el estribillo de la 

canción.  

4. Apóyelo en la verificación de 

sus resultados de las posibles 

soluciones que encuentre. 

No lo presione ni le exija que 

lo haga correctamente, lo 

importante es que se interese 

en la actividad y busque la 

respuesta usando la serie 

numérica. 

Felicítelo por lo que hizo y 

propicie que lo platique y le 

aplique el acertijo  con otro 

familiar. 

 

 

 

Nota: es muy importante que lo felicite por sus logros y que no lo obligue a hacer el 

trabajo. 
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Comparando Números 

1.- Escribe la cantidad de dinero que hay en cada recuadro. 

 

2. Ordena las cantidades de mayor a menor. 

 

______________________       _______________________     _______________________ 

______________________       _______________________     _______________________ 
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Para el padre de familia: 

 Antes de iniciar las actividades de la ficha platique con el  alumno sobre el uso que damos diariamente 

al dinero, para qué sirve, cuándo lo utilizamos y la forma de cuidarlo. 

 Pregunte qué es lo que observa y solicítele que lea la indicación, de ser necesario apóyelo. 

 

1. Pida al alumno que por cada 

uno de los cuadros realice la 

suma de acuerdo a la cantidad de 

dinero, puede utilizar cualquier 

forma de conteo para realizar la 

actividad (mentalmente, 

anotando las cantidades en una 

hoja y sumando, utilizando los 

dedos, entre otros). 

Observe cómo lo hace y cuáles 

son sus procedimientos, de ser 

necesario oriéntelo a resolver el 

ejercicio, sin que sea usted quien 

realice por completo la 

actividad. 

2. Una vez que haya terminado 

con las 6 cantidades, solicítele 

que las ordene de mayor a menor 

y las anote en las líneas de abajo. 

No lo presione ni le exija que 

lo haga correctamente, lo 

importante es que se interese en 

la actividad. 

 

 

 

Nota: es muy importante que lo felicite por sus logros y que no lo obligue a hacer el trabajo. 

 

 

Ficha Alfalfa: Segundo grado /Matemáticas                                                                                                                          

Ficha 8 de apoyo 



Taller Coordinadores de Consejo Técnico Multigrado 2018 

 

 

 

La gran carrera de caballos…  

El primero en obtener más puntos es el campeón 

Cada casilla equivale 100 puntos 

 

 

 

 

1.- Descubre quien corrió más: 

 

 

 

 

Si el caballo verde recorrió dos casillas, ¿cuántos puntos obtuvo? _________ 

Si el caballo rosa recorrió cuatro casillas, ¿Cuántos puntos alcanzó? _______ 

El caballo amarillo hizo ________________ puntos. 

El caballo azul corrió hasta la casilla ocho, ¿Cuántos puntos obtuvo? _______ 

¿Quién es el caballo ganador? ______________________ 

2.- Ordena de menor a mayor las cantidades obtenidas. 

Caballo Puntos recorridos 

  

  

  

  

 

3.- Subraya cual es la cantidad mayor.  
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Para el padre de familia:    

 Antes de iniciar las actividades de la ficha platique con el  alumno sobre la  importancia que tiene conocer y 

comparar números en determinadas situaciones. 

 Para ello se pide que observen las imágenes y propicie que el niño manifieste interés y motivación acerca del 

tema, a través de cuestionamientos tales como: 

          ¿Por qué es importante conocer cuál caballo recorrió más? 

          ¿Por qué es necesario comparar el recorrido que realizo cada caballito? 

 Invítelo a establecer una inferencia del caballo ganador, de esta forma el interés y la estimulación se generan 

de forma positiva, esta se realizará antes de ejecutar la actividad. 

 
1. Presente al alumno la ficha y pídale que 

observe detenidamente cada tablero y 

cuidadosamente lea cada pregunta. 

2. Al leer cada pregunta observe la forma en 

la que lo hace (de esta manera también 

trabajará de manera inmersa la lectura) y 

cuestione qué es lo que tiene que hacer. 

Invítelo a que lo haga. 

3. Una vez realizada la actividad 1 cuestione 

de nuevo, si el caballo que eligió al inicio fue 

el ganador y por qué consideró que obtendría 

ese lugar. 

•Apóyelo a que realice la actividad 2, y 

cuidadosamente observe la forma en que 

ordena las cantidades, si visualiza algún error 

no se lo haga saber de modo directo, si no 

cuestiónele el por qué los acomodó de esa 

forma, para que el niño, pueda generar sus 

propios juicios y se dé cuenta de su error. 

•Finalmente, de manera oral pregunte al 

alumno que de cada grupo señale cuál cree que 

es la cantidad mayor y que explique por qué.                  

                                                                                                               Al final que subraye la cantidad correcta. 

Felicítelo por lo que hizo y apóyelo a que comente con otra(s) persona(s) lo que hizo y cómo lo 

hizo.  
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Las llantas de las bicis 

1.-Ilumina con diferentes colores las llantas de las bicicletas. 

2.- Completa la tabla con los datos que faltan. 

Número 

de 

bicicletas 

Imagen 

Número 

de 

llantas 

 

1 

 2 
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Para el padre de familia: 

 Antes de iniciar las actividades de la ficha platique con el niño acerca de los vehículos que tienen 

llantas, mencionen algunos y pregúntele ¿cuántas llantas tienen? 

 Presente la ficha y haga la lectura en voz  alta del título.  

 Muéstrele las bicicletas y platiquen sobre ellas; pregunte ¿cuántas llantas tienen? y pida que las 

señale. 

 

 
1. Lea la instrucción  e invítelo a 

iluminar las llantas de las bicis.  

Mientras lo hace inicie el conteo 

en voz alta de las llantas que va 

pintando; invítelo a contar con 

usted. 

2. Lea la instrucción 2 y cuente 

con él las  bicis y sus llantas al 

momento de completar la tabla. 

* No lo presione ni le exija que 

lo haga correctamente, lo 

importante es que se interese en 

la actividad e intente resolverla. 

*Felicítelo por lo que hizo y 

propicie que lo platique con 

alguien de la familia. 

 

 

 

 

 

 

Nota: es muy importante que lo felicite por sus logros y que no lo obligue a hacer el 

trabajo.  
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Durante la realización del Taller para Coordinadores de Consejo Técnico Multigrado durante el ciclo 

escolar 2017 – 2018, una de las actividades a desarrollar fue el diseño de Fichas Alfalfa considerando las 

asignaturas de español y matemáticas del primer ciclo. A continuación se presentan los nombres de los 

autores de las fichas que integran éste documento.  

Español 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Nombre de la ficha Nombre del autor Zona escolar 

1 Mi nombre Alberto Aguilar y de la Rosa Oficinas centrales 

2 Sustantivos y adjetivos Alondra Villagran Martínez 
060 Juchique de Ferrer 

3 La orquesta de mi salón Berenice Zavaleta Bello 

4 María Daniel Antonio Mazaba Chiguil 068 Santiago Tuxtla 

5 El campo y la ciudad Alberto Aguilar y de la Rosa Oficinas centrales 

6 El cuento se cuenta solo Región Poza Rica  

7 En mi casa Alberto Aguilar y de la Rosa Oficinas centrales 

8 ¿Pato es igual que pato? Región Poza Rica  

9 Escuchando aprendo rimas 

Sara Juárez Gómez 
Karina Rivera Azuara 
Luis Alberto Xochihua Díaz 

 

10 Ratones comelones José Alejandro Lara Ferreira 019 Alvarado 

11 Rimando María Bernardina Flores Ramos 
035 Emiliano Zapata 

12 Rimando ando Rogelio Platas 

13 La rima María del Sol Medina Palacios 053 Omealca 

14 Los animales del zoológico Alberto Aguilar y de la Rosa Oficinas centrales 

15 Mi amiga Alejandra Pedro Gerardo Cruz Hernández 081 Yanga 

16 Mi propio cuento Salvador Mancilla Ortiz 
Oficinas centrales 

17 El chorrito Alberto Aguilar y de la Rosa 

18 Tu ave preferida (coplas) Jorge Alberto Lua Constantino 027 San Andrés Tuxtla 

19 ¿Que decía la carta? Aurora 025 Tierra Blanca 

20 El grillo en las coplas Carmen Galván Chávez 055 Piedras Negras 

21 ¿Cómo son? Lucía Cuellar Pérez 021 Fortín de las Flores 

Autores de Fichas                                                                                                                          
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Matemáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ficha Nombre de la ficha Nombre del autor Zona escolar 

1 ¡Vamos a contar! Región Poza Rica  

2 ¡Cuenta cuántos! Salvador Mancilla Ortiz Oficinas centrales 

3 Conozco del 1 al 100 María del Sol Medina Palacios 053 Omealca 

4 Todos contamos Osvaldo Croda Peña 058 Tlapacoyan 

5 Juguemos con los números René Mestizo Mávil Oficinas centrales 

6 El elefante matemático Pedro Gerardo Cruz Hernández 081 Yanga 

7 Los pastorcitos José Manuel Barrera López 068 Santiago Tuxtla 

8 Comparando Números Janet Viveros / Rafael Romero 035 Emiliano Zapata 

9 La gran carrera de caballos… Brianda Elena Cortazar Mendiola 057 Lerdo de Tejada 

10 Las llantas de las bicis Lucía Cuellar Pérez 021 Fortín de las Flores 

Autores de Fichas                                                                                                                          
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Una vez que se tienen las fichas a emplear es recomendable tener donde concentrarlas y como docente 

vaya marcando cual va realizando el alumno. Este documento puede ser general o por alumno, queda al 

maestro elegir cuál es la mejor opción. 

 

Concentrado General Español 1°  

 

 

No. Ficha 

 

Ficha realizada 

(X) 
Observaciones 

1 Mi nombre   

2 Sustantivos y adjetivos   

3 La orquesta de mi salón   

4 María    

5 El campo y la ciudad   

6 El cuento se cuenta solo    

7 En mi casa   

8 ¿Pato es igual que pato?   

9 Escuchando aprendo rimas   

10 Ratones comelones   

11 Rimando   

12 Rimando ando   

13 La rima   

14 Los animales del zoológico   

15 Mi amiga Alejandra   

16 Mi propio cuento   

17 El chorrito   

 
 

 

 

 

 

 

Formatos 
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Concentrado por alumno considerando Nombre de Ficha 

 Español 1° grado 

 

 

No. Alumna(o) 

                 

1   
 

               

2   
 

               

3   
 

               

4   
 

               

5   
 

               

6                   

7                   

8                   

 

Observaciones: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

Formatos 
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Concentrado por alumno considerando Número de Ficha 

 Español 1° grado 
 

 

No. Alumna(o) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

 

Observaciones: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Concentrado General Español 2°  

 

No. Ficha 
Ficha realizada  

(X) 
Observaciones 

1 Tu ave preferida (coplas)   

2 ¿Qué decía la carta?    

3 El grillo en las coplas   

4 ¿Cómo son?   

 

 

 

Concentrado por alumno considerando Nombre de Ficha 

 Español 2° grado 

 

No. Alumna(o) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1       

2       

3      

4      

5      

6      

7      

 

Observaciones: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

 

Formatos 
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Concentrado por alumno considerando Número de Ficha 

 Español 2° grado 

 

 

 

No. Alumna(o) F1 F2 F3 F4 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 

 

 

Observaciones: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Concentrado General Matemáticas 1°  

 

No. Ficha 
Ficha realizada 

(X) Observaciones 

1 ¡Vamos a contar!   

2 ¡Cuenta Cuántos!   

3 Conozco del 1 al 100   

4 Todos contamos    

5 “Juguemos con los números”   

6 El elefante matemático    

7 Los pastorcitos   

 
 

Concentrado por alumno considerando Nombre de Ficha 

 Matemáticas 1° grado 
 

No. Alumna(o) 

 

   

 
 

 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

Observaciones: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Concentrado por alumno considerando Número de Ficha 

 Matemáticas 1° grado 

 

No. Alumna(o) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

 

Observaciones: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Concentrado General Matemáticas 2°  

 

No. Ficha 

Ficha 

realizada 

(X) 

Observaciones 

1 Comparando Números   

2 ¡La gran carrera de caballos…!   

3 Las llantas de las bicis   

 

 

Concentrado por alumno considerando Nombre de Ficha 

Matemáticas 2°  

 

No. Alumna(o) 

 

 

 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

Observaciones: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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Concentrado por alumno considerando Número de Ficha 

 Matemáticas 2° grado 

 

No. Alumna(o) F1 F2 F3 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

Observaciones: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Realización del Material 

Proyecto Multigrado 

 

Autores “Ficha Alfalfa” 

Alberto Aguilar y de la Rosa 
Rafael Montes de Oca García 

Yarick Ruiz Betancourt 

 

Revisión del Material 

Felipe Torres Salazar 
Jefe de la Oficina de Formación Continua y Actualización 

 

 

Coordinadores del taller 

René Mestizo Mávil 
Región Tantoyuca 

Carlos Jesús Zamora Pozos 
Región Tuxpan 

Felipe Torres Salazar 
Región Poza Rica 

María Helena González Arguelles 
Región Martínez de la Torre 

Rafael Montes de Oca García 

Emmanuel Anell Montiel 
Región Xalapa 

Rafael Montes de Oca García 
Región Córdoba 

Emmanuel Anell Montiel 
Región Orizaba 

Loyra Aziyade Bibiano Morales 
Región Veracruz 

Yarick Ruiz Betancourt 
Región San Andrés Tuxtla 

María del Rosario Sánchez Fierro 
Región Cosamaloapan 

Salvador Mancilla Ortíz 
Región Coatzacoalcos 

Luis Antonio Olivares Vela 
Región Acayucan 

 

Nota: Las imágenes utilizadas en el presente material fueron obtenidas a través de Google para uso exclusivamente 

educativo y sin fines de lucro. 

Autores 


