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PRESENTACIÓN  

Estimado estudiante, este texto fue elaborado con la idea de proporcionarte una 
guía para que estudies algunos temas que consideramos pueden ser muy 
interesantes para ti y de mucho provecho para lograr aprendizajes nuevos y 
reafirmar los que ya has construido junto con tu maestro y tus compañeros de la 
escuela. Realiza las actividades propuestas y si lo crees necesario pide la ayuda de 
alguien de tu familia para que te lea o te ayude a revisar tus respuestas. 
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LAS MAÑANITAS 

¿Qué vas aprender al estudiar este tema?  
 
Recordar la canción para encontrar la información que ya sabes de memoria y lo 
que dice la escritura de la canción.  
 

 Enfrenta el reto  
 
¿Sabes todo lo que dices cuando cantas la canción de las mañanitas en un 
cumpleaños? 
 

Para empezar 
 
Investiga con tu familia y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 
 

1. ¿Dónde aprendiste a cantar las mañanitas? 
 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

2. ¿Por qué se canta esta canción cuando alguien cumpleaños?  
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

3. ¿Te han cantado las mañanitas? ¿Cuándo? 
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

Resuelve el desafío: 
 

1. Canta la canción de las mañanitas, sin ayuda de nadie y escribe en tu 
cuaderno toda la letra de la canción que recuerdes. 

 
2. Ahora canta las mañanitas y al mismo tiempo señala con tu dedo la letra de 

la canción. 
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3. Observa los dibujos y escribe sobre las líneas las palabras subrayadas en la 
canción. 

  
 
 
 
 
 
 
 

4. Investiga si no sabes su repuesta y escribe en tu cuaderno: 
 
¿Por qué la canción se llama las mañanitas?  
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

¿Sabes quién era el rey David? 
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

¿Quiénes son las muchachas bonitas? 
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 
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¿Las mañanitas es una canción? ¿Por qué? 
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

¿Qué diferencias existen entre un recado y una canción? 
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

 
5. Canta la canción nuevamente y escribe las palabras que faltan para 

completarla.  
 

 
 

6. Palabras que riman. Lee las siguientes palabras y escribe junto a ellas, otra 
palabra que termine igual. Por ejemplo: Ramón -- camión 

 
cumpleaños __________ 
 

pastel________________ Luna_______________ 

mañana______________ cantan_______________ fiesta_______________ 
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7. Lee cada parte de la canción de las mañanitas, busca las palabras que 
terminan igual y que tienen el mismo sonido, escríbelas una junto a la otra.  

 

 

Ejemplo:  
mañanitas y 
bonitas 

 

 

 

 
¿Sabes cómo se llaman las palabras que terminan igual? Escribe el significado de 

rima: 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

 
8. Canta nuevamente la canción de las mañanitas y escribe en tu cuaderno 

toda la letra de la canción.  

¿Qué lograste resolver? 
Escribe en tu cuaderno: 

•  ¿Cuáles fueron las dificultades tuviste para resolver las 
actividades? 

• ¿Cuál actividad se te hizo más difícil? ¿por qué? 
• ¿Qué hiciste para resolver esas dificultades? 

 

Algunas pistas. 
• ¿Qué es una canción? Una canción es una composición musical para la voz 

humana, con letra, generalmente con un acompañamiento de algún 
instrumento musical, por ejemplo: con guitarra, piano, banda, etc. 

• ¿Qué es una rima?  Una rima es la repetición de sonidos al final de las 
palabras. Esta repetición se encuentra en la finalización del verso, a partir 
de la vocal acentuada que está ubicada en el último lugar. 
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¿Qué aprendiste? 
Responde las siguientes preguntas:  

• ¿Aprendiste a cantar y leer la letra de la canción de las mañanitas? 
• ¿Sabías que las mañanitas tienen rima? 
• ¿Sabías quien fue el rey David? 
• ¿Lograste escribir de memoria toda la canción de las mañanitas? 

 

Demuestra a tu familia lo aprendido: 
• Muestra a una persona de tu casa todas las actividades que realizaste. 
• Platícale cuáles actividades fueron las más difíciles y cómo lograste 

resolverlas. 
• También diles qué fue lo que aprendiste.  

 

Para compartir con tu maestro: 
• Conserva todas las actividades que realizaste para que se las muestres a tu 

maestro de grupo. 
• No olvides platicarle cómo le hiciste para hacer todas las actividades. 
• Comenta con tu maestro cuáles actividades fueron las más difíciles y las 

más fáciles. 
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El orden de los números 

¿Por qué es interesante aprender este tema?  
 
Al trabajar este tema podrás aprender a decir el nombre de los números, a 
ordenarlos y a identificar cómo se llaman cuando no los lees de corrido. También 
vas a aprender a construir una serie numérica, cuando sólo te dan algunos 
números de ella. Una vez que termines el tema, tú mismo podrás crear otros 
ejercicios parecidos a este. 
 

Enfrenta el primer reto 

Escribe los números que faltan en el siguiente cuadro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Tomando en cuenta lo que hiciste en el cuadro contesta las siguientes preguntas 
en tu cuaderno.  

• ¿Cuál número está antes del 10? 
• ¿Cuál número está después del 10? 
• ¿Qué número le sigue al 12? 
• ¿Qué número esta antes del 12? 
• ¿Qué número es mayor que 89? 
• ¿Qué número es menor que 99? 
• ¿Si cuentas cinco números más después del 56 a que numero llegas?  
• ¿Si cuentas tres números menos del 78? 
• ¿Si te ubicas en el número 56 y caminas cinco pasos hacia arriba, a que 

número llegarás, es mayor o menor que 56? 
• ¿Si te encuentras en el número 56 y camino cinco pasos hacia abajo, a que 

número llegarás, es mayor o menor que 56? 
• ¿Si te encuentras en el número 56 y caminas cinco pasos hacia atrás, a que 

número llegarás, es mayor o menor que 56? 
• ¿Si te encuentras en el número 56 y caminas cinco pasos hacia adelante, a 

qué numero llegarás, es mayor o menor que 56? 
• Cual es número más grande que se encuentra en el cuadro 

 

1    5     10 
 12     17    
21  23        
   34       
    45      
     56    60 
      67    
71       78   
        89  
  93        
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Enfrenta el primer reto 

Para llegar al tesoro descubre los números perdidos.   

100 105  120 125  135 140  

 

Escribe lo que hiciste para enfrentar el reto 
Ahora que ya trabajaste los dos retos, responde las siguientes preguntas y escribe 
tus respuestas en tu cuaderno.  

• ¿Cuál de los dos retos es más fácil? ¿porque?   
• ¿Cómo le hiciste?  
• ¿Qué dificultades tuviste?  

 

Usa las siguientes pistas para revisar lo que resolviste 
Una fila es lo mismo que un renglón (donde escribes de izquierda a derecha) y una 
columna es el orden que va de arriba hacia abajo. Considerando esto, colócate en 
la fila que quieras a partir del 20, pronuncia los nombres de los números de esa fila 
y piensa en qué se parecen los nombres de cada número y en qué cambian, haz lo 
mismo con las demás filas.  
Si se te revolvieran todos los cuadritos, qué harías para volverlos a ordenar 
 

Qué aprendiste  
En tu cuaderno escribe sobre lo que ya sabias de este tema, qué cosas nuevas 
aprendiste y como lo lograste.  
 

Demuestra a tu familia lo aprendido 
• Muestra a una persona de tu casa todas las actividades que realizaste. 
• Platícale cuáles actividades fueron las más difíciles y cómo lograste 

resolverlas. 
• También diles qué fue lo que aprendiste.  

 Prepárate para compartir con tu maestro  
• Conserva todas las actividades que realizaste para que se las muestres a tu 

maestro de grupo. 
• No olvides platicarle cómo le hiciste para hacer todas las actividades. 
• Comenta con tu maestro cuáles actividades fueron las más difíciles y las 

más fáciles. 
 


