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Docentes de Baja California:

       La Secretaría de Educación de Baja California, a través de la Subsecretaría 
de Educación Básica y de la Dirección Estatal de Educación Primaria, conformó 
un equipo de docentes para elaborar el presente material.

       Conscientes del reto que enfrentamos como agentes de cambio e impacto 
social y reconociendo la gran responsabilidad de hacer frente a la 
contingencia de salud, asegurando la educación inclusiva, de equidad y 
excelencia para la niñez bajacaliforniana, en concordancia con el precepto 
de “no dejar a nadie atrás y a nadie afuera del máximo logro de aprendizajes”; 
se pone a disposición de ustedes este CUADERNO DE ALFABETIZACIÓN 
VINCULANTE, esperando que sea de utilidad en la atención a la continuidad del 
proceso de alfabetización de sus alumnos.

          En el contexto de la contingencia sanitaria por COVID 19 y ante la 
problemática del creciente rezago educativo multifactorial, asociado 
principalmente a la falta de estimulación sistemática de habilidades inherentes 
al desarrollo del proceso de alfabetización inicial, por diversos motivos; se ha 
considerado imperante brindar apoyo con este material de trabajo, para que 
los docentes proporcionen acompañamiento a sus alumnos, en específico a los 
niños que cursan el tercer grado de educación primaria. Se busca que este sea 
un recurso para que el educando realice actividades sencillas, concretas, 
lúdicas y, en cierto modo, autodidactas, en la escuela o en el hogar; esto, con 
el firme propósito de que los niños y niñas de Baja California logren avanzar 
significativamente en el proceso de alfabetización durante el ciclo escolar que 
cursan, al trabajar actividades  de acuerdo a los contenidos de las asignaturas 
que están abordando según el plan y los programas de estudio y los libros de 
texto correspondientes.

  La Dirección Estatal de Educación Primaria de Baja California, reconoce y 
agradece a ustedes, todos los esfuerzos que realicen en beneficio de la mejora 
continua de la calidad educativa, en específico, de la alfabetización de las 
niñas y niños de esta entidad. Asegurar que nuestros niños logren la 
consolidación de la LECTURA y la ESCRITURA, es poner en su vida las 
herramientas para su aprendizaje permanente y autónomo que transformarán 
para bien, su presente y futuro personal, académico y social.
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Elementos de la ficha

Tema de la ficha. Está redactado haciendo énfasis en el aprendizaje 
fundamental imprescindible 

Código QR. En algunas fichas se proporciona un enlace para fortalecer el 
aprendizaje fundamental imprescindible de manera virtual a través de un juego 
en línea.

Instrucciones. Aparecen en un recuadro seguidas de un ícono o imagen que 
representa de manera sencilla la tarea a realizar en cada actividad.

Anexos En la parte final se contempla, un alfabeto móvil, para utilizarlo en 
diferentes actividades. (Si tienen un tirógrafo, también lo pueden utilizar).  

Íconos. Son imágenes que están a un lado de las instrucciones e indican el tipo 
de actividad a realizar.
A continuación se presentan:
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• Un cuaderno.
• Un lápiz.
• Una goma para 

borrar.
• Un sacapuntas. 
• Unas tijeras de 

punta roma
• Colores.
• Un lápiz adhesivo.

 Consideraciones generales:
Los materiales y útiles escolares que se presentan son recursos 

básicos para que los estudiantes puedan realizar las actividades. Antes 

de adquirir materiales, es recomendable revisar los útiles usados en el 

ciclo anterior; por ejemplo, se pueden seguir utilizando los cuadernos 

que tengan hojas limpias y recurrir al reúso.

Para realizar las actividades necesitas:

Querido alumno:
Este cuaderno está pensado y hecho para ti.  En 
él encontrarás actividades fáciles que podrás 
realizar solo o con un mínimo de apoyo. Confía 
en ti y no dudes en pedir ayuda si la requieres. 
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     ESPAÑOL                             

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

Lee el cuento El gallo de las botas amarillas, que inicia en tu libro de 
lengua materna español actividades, en la página 24, y encierra las 
palabras:

Leo, identifico y escribo palabras
Ficha 1

gallo, botas, viejo, comida, monedas, 
toros, bolsa, carruaje, vacas, casa.

Escribe 2 veces el nombre en cada imagen.
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ESPAÑOL

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

Completa cada palabra con la sílaba que le falta.

Observo, comparo y completo palabras
Ficha 2

Fíjate qué falta y completa correctamente.
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ESPAÑOL

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________
Recorta las imágenes y pégalas en tu cuaderno agregando la tarjeta 
con su nombre en la parte de abajo. Utiliza las tarjetas en blanco para 
agregar los dibujos y palabras que tú quieras.

Relaciono imágenes y palabras
Ficha 3
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ESPAÑOL

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________
Une cada palabra con la imagen correspondiente. Utiliza colores 
diferentes para que sea más fácil identificar los trazos.

Relaciono imágenes y palabras
Ficha 4

Escribe dos palabras que empiecen como gallo, comida y monedas.
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ESPAÑOL

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________
Recorta las imágenes y pégalas en tu cuaderno. Después con las letras 
móviles forma sus nombres y colócaselos abajo.

Formo palabras y las relaciono con imágenes
Ficha 5
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ESPAÑOL

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________
Lee el cuento Hansel y Gretel, que inicia en la página 112 de tu libro de 
lecturas y encierra las siguientes palabras:

Identifico, escribo y completo palabras
Ficha 6

leñador, bosque, pan, camino, leña, luna, pájaro, 
galletas, mazapán, camas, pollo, rebozo, jaula, oro, delantal.

Completa la palabra con la sílaba que le falta.

Escribe 2 veces el nombre en cada imagen.
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ESPAÑOL

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________
Compara y completa con la palabra que hace falta.

Comparo, completo y relaciono palabras 
Ficha 7

Pronuncia las palabras que corresponden a las imágenes y une con 
color las que inicien con la misma letra.
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ESPAÑOL

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________
Une cada palabra con la imagen correspondiente, utiliza colores 
diferentes para que sea más fácil identificar los trazos.

Relaciono imágenes y palabras
 Identifico palabras cortas y largas

Ficha 8

Lee y compara. Encierra con rojo las palabras cortas y con azul las 
palabras largas.
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ESPAÑOL

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________
Recorta las imágenes y pégalas en tu cuaderno agregando la tarjeta 
con su nombre en la parte de abajo. Utiliza las tarjetas en blanco para 
agregar los dibujos y palabras que tú quieras.

Relaciono imágenes y palabras
Ficha 9
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ESPAÑOL

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________
Recorta las imágenes y pégalas en tu cuaderno. Después con las letras 
móviles forma sus nombres y colócaselos abajo.

Formo palabras y las relaciono con imágenes
Ficha 10
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ESPAÑOL

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________
Recorta las piezas para que juegues memorama con quien tú quieras.

Trabajo con información que aportan las infografías
Ficha 11

Memorama de polinizadores
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ESPAÑOL

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________
Encuentra en la sopa de letras los 8 animales polinizadores que están 
ocultos y márcalos con un color diferente.

Identifico y escribo palabras
Ficha 12

a e i o u a e i o u a e i o u a e i
c o l i b r í a e h o r m i g a i o
a e i o u a e i o u a e i o u a e i
a v i s p a e i mu r c i é l a g o
a e i o u a e i o u a e i o u a e i
a e s c a r a b a j o u e a b e j a
a e i o u a e i o u a e i o u a e i
e ma r i p o s a e i p o l i l l a
a e i o u a e i o u a e i o u a e i

Escribe el nombre que le corresponde a cada imagen.
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ESPAÑOL

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________
Escribe un enunciado para cada animal polinizador.

Escribo palabras y enunciados
Ficha 13

Fíjate en el ejemplo. Dibuja la imagen y escribe la palabra 
correspondiente.

23



ESPAÑOL

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________
Lee junto con tus papás las adivinanzas y anota la respuesta.

Leo y escribo
Ficha 14

El roer es mi trabajo,
el queso mi aperitivo
y el gato ha sido siempre
mi más temido enemigo. 

Salta y salta, y la colita le 
falta.

¿Cuál es el animal que 
come con las patas?

      
¿Cuál es el animal que 
camina con las patas en la 
cabeza?

Cuando nada en los ríos 
parece un tronco flotante,
pero si muestra sus dientes
todos huyen al instante.

Tengo ocho patas 
cargadas de ventosas y 
paseo por las rocas 
meciéndome en las 
olas. ¿Quién soy?

     
¿Quién es este que se 
arrima trayendo su casa 
arriba?

¿Cuál es el animal que tiene 
silla y no se puede sentar?

Es la reina de los mares,
su dentadura es muy 
buena,
y por no ir nunca vacía,
siempre dicen que va 
llena.

     

Escribe el nombre de cada animal que da respuesta a las adivinanzas.
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ESPAÑOL

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________
Inventa y escribe una adivinanza para perro.

Leo y escribo. Comparo y completo
Ficha 15

Escribe las palabras y haz los dibujos faltantes. Fíjate en el ejemplo.

Escribe las letras que hacen falta en cada palabra.
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ESPAÑOL

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________
Escribe el nombre de cada imagen en la línea. Luego une con el 
artículo que le corresponde.

Escribo y relaciono imágenes y palabras
Ficha 16

Completa los nombres y escribe los artículos. 
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ESPAÑOL

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________
Lee junto con alguien de tu casa la siguiente canción, después escribe 
el nombre de cada número donde corresponde.

Leo, escribo y relaciono imágenes y palabras
Ficha 17

A la una, compro tunas

A la una, compro tunas,
A las dos, como arroz.
A las tres, visito a Inés.

A las cuatro voy al teatro.
A las cinco, pego un brinco.

A las seis, yo jugaré,
A las siete, cenaré.

Y a las ocho ¡paz derrocho!
A las nueve, como nieve.

A las diez ¡otra vez!
Canción popular

2 3 4
___________ ___________ ___________

6 7 9
___________ ___________ ___________

Completa el verso de la canción uniendo con la imagen 
correspondiente. Usa diferentes colores.

Completa el verso de la canción con la palabra que falta.

A la una, compro ___________ A las cuatro, voy al ___________
A las dos, como _____________ A las siete, ____________________
A las tres, visito a ____________ A las nueve, como ____________



ESPAÑOL

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________
Canta junto con tu familia la canción Cucú, cucú y después coloca las 
palabras subrayadas en la imagen que le corresponda.

Leo, escribo y relaciono imágenes y palabras
Ficha 18

Completa. Escribe qué ves.

Cucú, cucú

Cu, cú, cantaba la rana
Cu, cú, debajo del agua

Cu, cú, pasó un caballero
Cu, cú, de capa y sombrero

Cu, cú, pasó una señora
Cu, cú, con traje de cola
Cu, cú, pasó un marinero

Cu, cú, vendiendo romero
Cu, cú, le pidió un ramito

Cu, cú, no le quiso dar
Cu, cú y se echó a llorar.

 Escribe la palabra que completa cada verso de la canción.

Cu, cú, cantaba la  ___________ Cu, cú, debajo del ______________
Cu, cú, pasó un _______________ Cu, cú, de capa y ______________
Cu, cú, pasó una _____________ Cu, cú, con traje de _____________
Cu, cú, pasó un _______________ Cu, cú, vendiendo ______________
Cu, cú, le pidió un _____________ Cu, cú, no le quiso ______________
Cu, cú y se echó a ____________ Cu, cú, cantaba la ______________
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ESPAÑOL

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________
Lee y canta. Dibuja algo relacionado con la canción. 

Leo, comparo y separo palabras
Ficha 19

Ya se va la embarcación

Ya se va la embarcación
Ya se va por vía ligera

Ya se va, ya se la llevan
A la dueña de mi amor.

No lloro porque te vas
Ni lloro porque te alejas

Lloro, ¡ay sí!, porque me dejas
Herido del corazón.

_______Yasevalaembarcación
YasevalaembarcaciónYaseva 
___porvíaligeraYaseva,yasela 
_llevanAladueñademiamorNo
lloroporquetevasNilloroporque 
tealejasLloro,¡aysí!,porqueme 
____dejasHeridodelcorazón.

Recorta la canción del cuadro de abajo y pégala en tu cuaderno 
separando las palabras. Compara con la canción  de arriba.
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ESPAÑOL

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________
Lee el instructivo e identifica todas sus partes. 

Leo, identifico y relaciono palabras con su ilustración
Ficha 20

Recorta de la parte de abajo los nombres y pégalos en la parte que le 
corresponde

tijeras calcetín botones cabello
pegamento ojos mano estambre31



ESPAÑOL

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________
Completa los nombres de las imágenes con la sílaba que falta. 

Leo, comparo y relaciono palabras con su ilustración
Ficha 21

Une con una línea la imagen con su nombre.

cal ___tín bo___ nes pe___mento es ____ bre
     ___ cetín ____tones pegamen__   estam____

ti____ ras ca____ llo o_____ ma___
  ___ jeras    _____bello    __ jos    ____no

estambre

calcetín 

botones 

pegamento

tijeras

cabello

ojos

mano 32



ESPAÑOL

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________
Lee los materiales del instructivo, posteriormente identifica las acciones 
que hacen falta en el procedimiento y escríbelas donde corresponda.

Leo, comparo y completo enunciados
Ficha 22

Procedimiento
1. _______________________ el tubo de cartón con la hoja amarilla y con 

pegamento.       
2. _______________________ tiras de la hoja negra y pégalas encima 

siguiendo la circunferencia del tubo de cartón.
3. _______________________ en la hoja blanca un círculo un poco más 

grande que la circunferencia del tubo.
4. ______________________ la cara de la abeja sobre el círculo.
5. _____________________ el círculo en uno de los extremos del tubo de 

cartón.
6. _____________________ dos alas en la hoja blanca.
7. _____________________  y  ___________________ en la parte que será el 

cuerpo de la abeja.
8. _____________________ tiras delgadas de la hoja negra para hacer las 

antenas y las patas de la abeja, ______________ en el lugar adecuado. 

Cubre Adhiere Recorta pégalas Dibuja
Pega Recórtalas Toma
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ESPAÑOL

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

Une con una línea de color diferente cada animal del bosque con su 
nombre. 

Leo, comparo e ilustro palabras
Ficha 23

Identifica el nombre y elabora el dibujo que lo representa

Los textos informativos
¿Cuáles son los animales del bosque?

Los animales del bosque son aquellos que han hecho su hábitat de 
los biomas boscosos. O sea, de las acumulaciones más o menos densas 
de árboles y matas, a lo largo de las distintas latitudes de 
nuestro planeta.

conejo oso

zorro búho

mapache ardilla

venado puerco espín 

conejo zorro mapache venado

oso búho ardilla puerco espín34

https://concepto.de/habitat-y-nicho-ecologico/
https://concepto.de/bioma/
https://concepto.de/latitud/
https://concepto.de/planeta/


ESPAÑOL

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

Encuentra en la sopa de letras los nombres de los animales del bosque.      

Leo, comparo y escribo palabras
Ficha 24

Escribe abajo de cada palabra otras que inicien con la misma letra.

z o r r o a e i o u
a e i o u a o s o e
a a r d i l l a e i
a e i v e n a d o o
a e b u h o i o u a
a e i o c o n e j o
m a p a c h e a e i
a e i o u e s p i n

oso venado zorro conejo

ardilla mapache espín búho

Recorta los dibujos, pégalos en tu cuaderno y escribe su nombre.
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ESPAÑOL

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

Encierra con color rojo los dibujos de animales marinos y con color azul 
sus nombres .

Leo, comparo e ilustro palabras
Ficha 25

Elabora un dibujo en cada nombre de animal.

Los textos informativos
Los animales marinos 

Son todos aquellos animales que viven o pasan gran parte de su 
vida en el agua. Teniendo en cuenta que los océanos representan el 
71% de la corteza de nuestro planeta, parece claro que son muchas las 
especies de animales marinos que existen, aunque también son de los 
más afectados al respecto de la extinción debido sobre todo a la 
pesca.

borrego pulpo
caballito búho

león tortuga
vaca garza

tortuga toro
medusa ballena

pez perro
pollo delfín

medusa pulpo tortuga ballena pez
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ESPAÑOL

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________
Completa el nombre del animal con las letras que faltan y en el último 
renglón escribe el nombre completo.

Leo, comparo y completo palabras
Ficha 26

Une con una línea el dibujo con su nombre.

p__lp__ b__ ll __ na t__rt__g m__d__s__
pul____ ba_________ tor________ me_________

t__ b__rón c__m__rón                                                                                         c__b__ll__to c__ngr__jo
ti_________ ca________ ca_________ can_______

caballito
camarón
cangrejo

pulpo
medusa
tiburón
ballena
tortuga



ESPAÑOL

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________
Escucha con atención la leyenda “El guerrero coyote iguana” que te 
leerá un adulto en casa, página 112 y 113 de tu libro Lengua Materna 

Español, y luego tendrás que encerrar las siguientes palabras:

Leo, comparo e identifico inicios de palabras
Ficha 27

Escribe el nombre en la imagen que le corresponde

desierto, peces, frutos, agua, mar, fuego, ancianos, tiburón, 
isla, árbol, corona, piedras, cueva, coyote, iguana, guerrero.

Encierra el inicio correcto del nombre del dibujo.

co po lo me se pe

li mi ti fo np co

lu su cu lu fu bu

gue que me i a e
38



ESPAÑOL

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________
Une con una línea la imagen con su nombre.. 

Leo, comparo y formo palabras
Ficha 28

Escribe en el renglón de manera correcta los nombres de las imágenes 
organizando las sílabas revueltas.

 fuego
cueva
iguana

guerrero
coyote
peces
corona
tiburón 

ro na co

bu rón ti

co te yo

rre gue ro
39



MATEMÁTICAS

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

Lee con atención, en voz alta y siguiendo con tu dedo la siguiente 
numeración.

Produce, lee y escribe números hasta cuatro cifras
Ficha 1
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MATEMÁTICAS

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

Relaciona con líneas de colores el número con su nombre. 

Produce, lee y escribe números hasta cuatro cifras
Ficha 2 
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MATEMÁTICAS

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

Anota el número que falta para completar las secuencias numéricas.  

Produce, lee y escribe números hasta cuatro cifras
Ficha 3 

Completa el nombre de los números con las sílabas que hacen falta.
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MATEMÁTICAS

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

Anota el nombre del número en cada recuadro. 

Produce, lee y escribe números hasta cuatro cifras
Ficha 4
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MATEMÁTICAS

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

Recorta las tarjetas y juega con el MEMORAMA de numeración.

Produce, lee y escribe números hasta cuatro cifras
Ficha 5
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MATEMÁTICAS
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Recorta
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MATEMÁTICAS
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MATEMÁTICAS

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

Observa las siguientes imágenes, su valor y lee en voz alta siguiendo con 
tu dedo lo que representa cada una de ellas. 

Unidades, decenas y centenas
Ficha 6

 Escribe en la línea el nombre y en el recuadro el valor correspondiente a 
cada una de las imágenes. 
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MATEMÁTICAS

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

Relaciona con líneas de colores según corresponda. 

Unidades, decenas y centenas
Ficha 7

Encuentra las palabras en la sopa de letras, elige un color para identificar 
cada una de ellas, después con tu alfabeto móvil te invito a formarlas.
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MATEMÁTICAS

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

Escribe las letras que faltan, después transcribe en tu cuaderno las 
palabras.

Unidades, decenas y centenas
Ficha 8
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MATEMÁTICAS

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

Observa el ejemplo y dibuja según el valor posicional que representa 
para formar la cantidad. 

Unidades, decenas y centenas
Ficha 9

Completa el siguiente esquema de acuerdo con el valor posicional que 
corresponde a cada uno de los números que forman la cantidad.
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MATEMÁTICAS

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

Forma con el siguiente material pictográfico las cantidades que 
representan, después une con líneas de colores los números con su 
nombre.

Unidades, decenas y centenas
Ficha 10

Escribe las siguientes cantidades con número de acuerdo a su valor 
posicional .
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MATEMÁTICAS

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

Cuenta el número de lados, vértices y ángulos de la siguiente figura 
geométrica. Señala con tu dedo. 

Triángulos
Ficha 11

Lee con atención, en voz alta y siguiendo con tu dedo los nombres de 
los triángulos, después copia en el recuadro sus nombres.

Los triángulos son figuras geométricas que tiene 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos
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MATEMÁTICAS

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________
Escribe las letras que faltan, después dibuja los triángulos y transcribe en 
tu cuaderno los nombres de cada uno.

.

Triángulos
Ficha 12
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MATEMÁTICAS

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

Triángulos
Ficha 12

   Encuentra las palabras en la sopa de letras, elige un color para identificar 
cada una de ellas, después con tu alfabeto móvil te invito a que formes 
las palabras.
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MATEMÁTICAS

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

El tiempo
Ficha 13

Lee en voz alta los días de la semana.

   Completa el siguiente crucigrama con los días de la semana.

Menciona tu día favorito de la semana ____________________
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Explica a un amigo o a un familiar por qué es tu día favorito, dibuja en 
tu cuaderno las actividades que realizas con un texto breve.



MATEMÁTICAS

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

El tiempo
Ficha 14

Relaciona con líneas de colores la figura con su nombre.

   Completa la sílaba que hace falta en cada palabra.

     Con tu alfabeto móvil arma 3 palabras que hayas aprendido en esta 
lección.
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MATEMÁTICAS

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

¿Con qué sílaba terminan todas las palabras? ___________ ¿Conoces otras palabras que terminen igual?

Escribe otras palabras que terminen en la silaba tro

Medidas de Longitud
Ficha 15

Lee y escribe en el recuadro los submúltiplos del metro, según 
corresponda.

    Identifica la sílaba con la que inicia y termina cada palabra y 
enciérralas. 

¿Con qué sílaba terminan 
todas las palabras? 

________________ 

¿Conoces otras palabras 
que terminen igual?

________________
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Escribe otras palabras que terminen en la sílaba tro. 



MATEMÁTICAS

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

¿Con qué sílaba terminan todas las palabras? ___________ ¿Conoces otras palabras que terminen igual?

Escribe otras palabras que terminen en la silaba tro

Medidas de Longitud
Ficha 16

Con las sílabas anteriores formemos nuevas palabras. Observa el dibujo 
y escribe su nombre.

    Elige tres palabras y con la ayuda de un adulto forma oraciones.
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n



MATEMÁTICAS

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

¿Con qué sílaba terminan todas las palabras? ___________ ¿Conoces otras palabras que terminen igual?

Escribe otras palabras que terminen en la silaba tro

Medidas de Longitud
Ficha 17

Completa el siguiente crucigrama con las palabras nuevas que 
formaste.

    Relaciona con líneas de colores las equivalencias de los submúltiplos 
del metro.
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MATEMÁTICAS

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

¿Con qué sílaba terminan todas las palabras? ___________ ¿Conoces otras palabras que terminen igual?

Escribe otras palabras que terminen en la silaba tro

Medidas de Longitud
Ficha 18

Observa tu regla y con ayuda de un adulto identifica dónde 
encontramos los milímetros y los centímetros.

   Con ayuda de tu regla dibuja unos lápices con las medidas en 
centímetros que se te indican, anota en el recuadro a cuántos 
milímetros equivale.
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MATEMÁTICAS

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

Fracciones
Ficha 19

Observa y lee con cuidado la fracción que corresponde.

    Relaciona y une con líneas de colores las fracciones que 
corresponden. 
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MATEMÁTICAS

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

Fracciones
Ficha 20

     Escribe con letra y con número la fracción que representa cada 
círculo.

      Divide los círculos y colorea la fracción que se te indica.   
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MATEMÁTICAS

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

Fracciones
Ficha 21

     Encuentra las palabras en la sopa de letras, elige un color diferente 
para cada una de ellas.
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Escribe una o dos palabras  que empiece igual a la que 
encontraste. 

medios 

cuartos

octavos

cuatro 



MATEMÁTICAS

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

Fracciones
Ficha 22

      Recorta y arma los siguientes rompecabezas.
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ble



CIENCIAS NATURALES

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

Movimientos del cuerpo y prevención de lesiones
Ficha 1

Escribe el nombre de los huesos según  se indica.
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Fémur

Húmero

Tibia

Cráneo

Costillas

Columna vertebral

Cráneo

Costillas

Húmero

Columna vertebral

Cúbito

Cúbito

Fémur

Tibia

Rótula

Rótula

      Sistema óseo



CIENCIAS NATURALES

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

Movimientos del cuerpo y prevención de lesiones
Ficha 2

Ordena correctamente los enunciados de la derecha y después relaciona 
cada columna según corresponda.

de las articulaciones./ de fibras flexibles/ y muy 
resistentes/ que unen los huesos/ Son un 
conjunto/ y los cartílagos/

_____________________________________________

_____________________________________________

los órganos internos/ Sirve para sostener/ de las 
personas./ el cuerpo/ y proteger/

_____________________________________________

_____________________________________________

de dos o más huesos./ se produzca/ Permiten 
que/ el movimiento/ 

_____________________________________________

_____________________________________________

resistentes y/ Son/ rígidos,/ órganos,/ duros

_____________________________________________

_____________________________________________

que protegen/ Son tejidos rígidos,/ los

extremos/ pero flexibles/ de los huesos./

______________________________________________

_____________________________________________

Los huesos 

Las articulaciones

Los cartílagos 

Los ligamentos 

El esqueleto 
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CIENCIAS NATURALES

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

Movimientos del cuerpo y prevención de lesiones
Ficha 3

Completa el siguiente crucigrama.

Aprendizaje fundamental imprescindible: Relaciona los movimientos de su cuerpo con el funcionamiento de los sistemas nervioso, óseo y muscular

1. Son los huesos que se encargan de proteger los pulmones y 
el corazón.

2. Es un grupo de huesos que se encuentra a lo largo de  la 
espalda, su función es sostener el cuerpo.

3. Se encuentra el grupo de huesos más fuertes del cuerpo, su 
misión es proteger el cerebro.

4. Es un hueso que forma parte de la articulación de  la rodilla, 
la cual nos permite doblar la pierna.
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CIENCIAS NATURALES

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

Movimientos del cuerpo y prevención de lesiones
Ficha 4

Lee atentamente y completa. Revisar tu libro de texto página 20.

Aprendizaje fundamental imprescindible: Relaciona los movimientos de su cuerpo con el funcionamiento de los sistemas nervioso, óseo y muscular.

La mayoría de los _____________  están fijos a los 
____________.
El estiramiento y el encogimiento de los ____________ 
tira de los huesos y da movimiento a las 
__________________.
Para realizar un movimiento, los músculos trabajan en 
parejas: uno estira una parte del cuerpo y el otro la 
encoge. De esta manera, músculos, ____________ y  
___________________ trabajan conjuntamente para que 
el cuerpo adopte distintas posiciones y podamos 
____________, _____________ y realizar movimientos finos, 
como _____________.
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Dibuja una actividad que te guste hacer y que requiere 
movimiento.

huesos
articulaciones

huesos
músculos 

caminarcorrer
escribir

músculos 

articulaciones 



CIENCIAS NATURALES

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

Movimientos del cuerpo y prevención de lesiones
Ficha 5

Lee y ordena las sílabas para formar las palabras que hacen falta. 
Consulta tu libro en la página 22. 

Aprendizaje fundamental imprescindible: Relaciona los movimientos de su cuerpo con el funcionamiento de los sistemas nervioso, óseo y muscular

Escribe las letras que hacen falta.  Apoyate en tu libro de texto. 

El sistema _________________, además de _______________ nuestros 

____________________ regula la percepción y las respuestas de

nuestros órganos de los sentidos: la ___________ en nuestros ojos, 

el ______________ en la nariz, el ______________ en la piel, el gusto 

en  la boca y la audición en los __________.                                                    

Un simple  m__v__mient__  involucra tres  

sistemas:  ós__o,  m__sc__l__r  y  n__rvios__. 

Al  conjunto de  los s__st__m__s:  óseo, 

m__sc_lar  y  n__rv__os__   se  le  llama  

ap__r__to  l__c__m__t__r  y  está 

coordinado por el sistema  n__rv__os__.
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vio - ner - so

tos - vi - mo - mien

coor - nar - di

ta - vis

dos - oí

to - tacto - fa - ol



CIENCIAS NATURALES

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

Movimientos del cuerpo y prevención de lesiones
Ficha 6

Observa las imágenes y escribe en el espacio, la palabra voluntario o 
involuntario, según distingas el tipos de movimiento.

Aprendizaje fundamental imprescindible: Relaciona los movimientos de su cuerpo con el funcionamiento de los sistemas nervioso, óseo y muscular.

 Latidos del corazón                                     Parpadear
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Pintar

Correr
Pensar

Barrer

Respirar

Descansar

Cortar fruta



CIENCIAS NATURALES

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

Movimientos del cuerpo y prevención de lesiones
Ficha 7

Encuentra en la siguiente sopa de letras las palabras que tienen que 
ver con  accidentes y las lesiones en el aparato locomotor.

● torcedura    
● desgarre   
● luxación   
● fractura 
● raspones     

75

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

● lesiones
● cortaduras
● golpes
● lesionado       
● daño



CIENCIAS NATURALES

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

La alimentación como parte de la nutrición
Ficha 8

Escribe el nombre de las partes que componen el aparato digestivo. 
Consulta las páginas 28 y 29 de tu libro de texto.

 Aprendizaje fundamental imprescindible: Explica la interacción de los sistemas digestivo, circulatorio y excretor en la nutrición.
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● Boca
● Esófago 
● Estómago
● Faringe

● Intestino delgado
● Intestino grueso
● Ano



CIENCIAS NATURALES

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

Aparato circulatorio 
Ficha 9

Escribe el nombre de las partes que componen el aparato circulatorio. 
Consulta las páginas 30 y 31 de tu libro de texto.

 Aprendizaje fundamental imprescindible: Explica la interacción de los sistemas digestivo, circulatorio y excretor en la nutrición. 77



CIENCIAS NATURALES

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

La alimentación como parte de la nutrición
Ficha 10

 Aprendizaje fundamental imprescindible: Explica la interacción de los sistemas digestivo, circulatorio y excretor en la nutrición.

Ordena las sílabas y forma el nombre correcto del dibujo. Consulta la 
página 32 de tu libro de texto.   
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riz                       na quea                      trá món                      pul

gre                  san quios                   bron
los                      bron  

quio

co                      ra

zón

frag                      dia

ma

ha                       lar

in

ha                      lar

ex

no                        oxí

ge

xi                         dió

do
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Recorta
ble



CIENCIAS NATURALES

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

La alimentación como parte de la nutrición
Ficha 10

Recorta las tarjetas de esta página y de la  anterior y juega al 
memorama.   

 Aprendizaje fundamental imprescindible: Explica la interacción de los sistemas digestivo, circulatorio y excretor en la nutrición.

nariz tráquea pulmón

sangre bronquios bronquiolos

corazón diafragma inhalar

exhalar oxígeno dióxido
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Recorta
ble



CIENCIAS NATURALES

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

Dieta: los grupos de alimentos
Ficha 11

Separa las palabras y escríbelas en las líneas de abajo. 

 Aprendizaje fundamental imprescindible: Explica la interacción de los sistemas digestivo, circulatorio y excretor en la nutrición.
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Paraquetucuerpopuedacrecer,desarrollarseyfuncionaradecuadamen
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____________________________________________________________
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CIENCIAS NATURALES

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

Dieta: los grupos de alimentos
Ficha 12

 Observa las imágenes y escribe en el espacio: cereales, frutas, 
verduras, leguminosas, origen animal; según al grupo al que 
pertenezcan los alimentos.

 Aprendizaje fundamental imprescindible: Explica la interacción de los sistemas digestivo, circulatorio y excretor en la nutrición.
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CIENCIAS NATURALES

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

Interacciones de los seres vivos
Ficha 13

Completa el siguiente crucigrama. Consulta la página 48 de tu 
libro de texto.. 

Aprendizaje fundamental imprescindible:  Durante el desarrollo de este tema reconocerás que las plantas y los animales se nutren y respiran 
en diferentes formas de acuerdo con su interacción con el ambiente.

 1. A los que se alimentan de la carne de otros se les llama…

2.   Algunos animales se alimentan de plantas (frutos, hojas, brotes 
tiernos, corteza, etcétera) y hongos, por eso se les denomina…

3.   Otros comen tanto plantas como hongos y otros animales, por eso 
se les llama…

4.   Otros más consumen insectos y se les denomina…
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CIENCIAS NATURALES

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

Interacciones de los seres vivos
Ficha 14

      Observa las imágenes y escribe la palabra carnívoro, herbívoro, omnívoro o 
insectívoro, según distingas al grupo que pertenece cada uno. Consulta las 
páginas 44-55 de tu libro de Ciencias Naturales.

Aprendizaje fundamental imprescindible:  Durante el desarrollo de este tema reconocerás que las plantas y los animales se nutren y respiran 
en diferentes formas de acuerdo con su interacción con el ambiente.



CIENCIAS NATURALES

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

Interacciones de los seres vivos
Ficha 15

     Lee  y ordena las letras para formar las palabras que hacen falta. 
Consulta en las páginas 50 y 51 de tu libro de Ciencias Naturales.

Aprendizaje fundamental imprescindible:  Durante el desarrollo de este tema reconocerás que las plantas y los animales se nutren y respiran 
en diferentes formas de acuerdo con su interacción con el ambiente.

Los seres _______ obtenemos _______ del ____ mediante la ___________.
                                 sonamuh                                               onegíxo                        eria                                                      nóicaripser

Con cada __________ el aire, que _______ oxígeno, entra a los ________ y
                                         nóicaripsni                                                                eneitnoc                                                                         senomlup

el ________ penetra a _______ cuerpo; con la __________ sale de nuestro
      onegíxo                                                   ortseun                                                    nóicaripse

______ el _______ de _______.
   opreuc                     odixóid                        onobrac

Para ________, los peces ________ el _______ disuelto en el ____ cuando
                     raripser                                                      nebrosba                       onegíxo                                                           auga            

ésta ____ por sus _________, que son unas _______ muy ________
               asap                                           saiuqnarb                                                                 sanimál                                      sadagled

irrigadas de ______. A ______ de ellas _______ se ______ el _______
                                           ergnas                            sévart                                              néibmat                           ahcesed                   odixóid

de _______.
            onobrac

No _____ los animales _________ respiran por _____ de _________.
              sodot                                                          socitáuca                                                           oidem                             saiuqnarb

Las _____ y ________, a _____ de ser _________, ________ de manera
               sacro                      sanellab                    rasep                     sacitáuca                           naripser                 

_______ a ________, ya que tienen ________.
    ralimis                              sortoson                                                            senomlup
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Escribe el párrafo que más haya llamado tu atención 



CIENCIAS NATURALES

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

Interacciones de los seres vivos
Ficha 16

   Observa con atención el esquema sobre la respiración y nutrición de las 
plantas y coloca el número, en el recuadro, según corresponda a la 
descripción. Consulta la página 54 de tu libro de Ciencias Naturales.

Aprendizaje fundamental imprescindible:  Durante el desarrollo de este tema reconocerás que las plantas y los animales se nutren y respiran 
en diferentes formas de acuerdo con su interacción con el ambiente.

1.- Estomas
2.- Por medio de la luz solar las plantas transforman el dióxido de carbono en 
su alimento.
3.- Las raíces absorben el agua y las sales minerales que se encuentran en el 
suelo.
4.- Las plantas respiran a través de los estomas que se encuentran en el envés 
de sus hojas.
5.- Por las hojas y tallos se absorbe dióxido de carbono.
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CIENCIAS NATURALES

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

La satisfacción de necesidades básicas
Ficha 17

   Observa las figuras y relaciona los productos con los recursos naturales de 
donde provienen: suelo, agua, viento, plantas y animales. Consulta las 
páginas 56 y 57 de tu libro de texto.

Aprendizaje fundamental imprescindible:  Durante el desarrollo de este tema reconocerás que las plantas y los animales se nutren y respiran 
en diferentes formas de acuerdo con su interacción con el ambiente.
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CIENCIAS NATURALES

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

La importancia del cuidado del ambiente
Ficha 18

Escribe orgánicos o inorgánicos en los desechos según corresponda la 
imagen.

Aprendizaje fundamental imprescindible: Relaciona los movimientos de su cuerpo con el funcionamiento de los sistemas nervioso, óseo y muscular

  Escribe las letras que hacen falta para descifrar el mensaje oculto.

L_s  d_s_ch_s s_l_d_s qu_ g_n_r_m_s di_r_am_nt_

c_nt_m_n_n _l _mbi_nt_, p_r_ s_ p_ed_n 

t_m_r   m_d_d_s  p_r_  d_sm_n_ir  _st_  pr_bl_m_, 
c_m_  cl_s_f_c_rl_s  y  s_p_r_rl_s p_r_ qu_ p_ed_n  
t_n_r   _n    s_g_nd_   _s_.
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CIENCIAS NATURALES

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

La importancia del cuidado del ambiente
Ficha 19

   Observa las imágenes y escribe reducir, reusar y reciclar según sea el caso.

Aprendizaje fundamental imprescindible: Apreciarás la importancia de ciertas prácticas como el reúso, la reducción y el reciclaje para contribuir al 
cuidado del ambiente, con el fin de aplicarlas en tu vida cotidiana.
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CIENCIAS NATURALES

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

La importancia del cuidado del ambiente
Ficha 20

    Escribe las palabras que hacen falta y une con una línea la descripción y 
la imagen. Consulta la página 64 de tu libro de texto.

Aprendizaje fundamental imprescindible: Apreciarás la importancia de ciertas prácticas como el reúso, la reducción y el reciclaje para contribuir al 
cuidado del ambiente, con el fin de aplicarlas en tu vida cotidiana.

Los _______ de ________, 
_____ y ______ pueden ______ 
como recipientes para 
_________. No olvides 
etiquetarlos.

La ______ que está en buenas 
___________ puede utilizarse 
para _______ cercas o habilitar 
_______, entre otros ____.

El ____ con la que se ____ la 
ropa puede ____________ para 
el _______ o para lavar el 
______.

Las _____ de _____ pueden 
__________ por _____ lados.
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CIENCIAS NATURALES

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

Propiedades de los materiales: masa y volumen
Ficha 21

Dibuja una balanza, coloréala y escribe para que se utiliza. Consulta 
las páginas 74 y 75 de tu libro de texto.

 Aprendizaje fundamental imprescindible: Durante el desarrollo de este tema compararás la masa de diferentes objetos para identificarla como 
una propiedad medible.
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CIENCIAS NATURALES

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

Propiedades de los materiales: masa y volumen
Ficha 22

Lee las páginas 75 a 81 de tu libro de texto y resuelve el siguiente 
crucigrama.

 Aprendizaje fundamental imprescindible: Durante el desarrollo de este tema explicarás la importancia que tiene el cuidado de la naturaleza 
para el mantenimiento de la vida.
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Escribe las respuestas en las siguientes líneas..

1. _________________________________
2. _________________________________
3. _________________________________
4. _________________________________
5. _________________________________
6. _________________________________
7. _________________________________
8. _________________________________

1. A la cantidad de material que contienen los objetos, se conoce como…
2. es un instrumento que se utiliza para medir la masa de los objetos…
3. La unidad más usada para medir la masa, es el…
4. Es un modelo que sirve de muestra o medida para comparar y obtener 

otra medida igual…
5. Tiene relación con el espacio que ocupa un objeto.
6. Es la medida de lo que le cabe a un recipiente.
7. Es la unidad de volumen.
8. Unidad que se utiliza frecuentemente para medir la capacidad de los 

recipientes.



CIENCIAS NATURALES

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

Propiedades de los materiales: masa y volumen
Ficha 23

Con el alfabeto móvil arma las palabras del crucigrama anterior y 
completa las secuencias.

 Aprendizaje fundamental imprescindible: Durante el desarrollo de este tema explicarás la importancia que tiene el cuidado de la naturaleza 
para el mantenimiento de la vida.

litro, kilogramo, metro cúbico, masa, volumen, patrón, capacidad, balanza
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CIENCIAS NATURALES

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

Temperatura
Ficha 24

Ordena las letras para formar el nombre de cada elemento y copia en 
cada reglón.

 Aprendizaje fundamental imprescindible: Reconocerás la importancia de los termómetros para medir la temperatura en diversas actividades.
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CIENCIAS NATURALES

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

Efectos de las fuerzas en los objetos
Ficha 25

    Cada uno de los recuadros representa la aplicación de fuerza. Escribe 
debajo de cada imagen el nombre que le corresponda.

 Aprendizaje fundamental imprescindible: Durante el desarrollo de este tema comparamos la masa de diferentes objetos para 
identificarla como una propiedad medible.

Las máquinas son herramientas que facilitan el trabajo. Algunas son tan 
simples como un martillo, un exprimidor de limones, una rueda, una polea, 
un tornillo o un rodillo.
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CIENCIAS NATURALES

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

Efectos de las fuerzas en los objetos
Ficha 26

Recorta estas tarjetas, las de la página anterior y juega al memorama.  

Aprendizaje fundamental imprescindible: Durante el desarrollo de este tema compararás la masa de diferentes objetos para 
identificarla como una propiedad medible.
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CIENCIAS NATURALES

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

Características de la luz y su importancia
Ficha 27

Encuentra en la siguiente sopa de letras las características e importancia de 
la luz. Consulta las páginas 105 a 113 de tu libro.  

 Aprendizaje fundamental imprescindible: Durante el desarrollo de este tema deducirás algunas características de la luz a 
partir de su interacción con los objetos.
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día trayectoria sombra opaco transparente

penumbra vidrio reflejo sol luna

Palabras cortas Palabras largas



CIENCIAS NATURALES

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

Características del sonido y su aplicación
Ficha 28

Lee y ordena las letras para formar las palabras que hacen falta. 
Consulta las páginas 114 a 119 de tu libro de texto.
 

 Aprendizaje fundamental imprescindible: Durante el desarrollo de este tema describirás algunas características del sonido a partir 
de la interacción de los objetos
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CIENCIAS NATURALES

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

Interacción de imanes y su aprovechamiento
Ficha 29

Ordena correctamente los enunciados de la derecha y después relaciona con la 
imagen que le corresponda. Consulta las páginas 120 a 125 de tu libro de Ciencias 
Naturales.

 

 Aprendizaje fundamental imprescindible: Durante el desarrollo de este tema describirás algunas características de los imanes a 
partir de sus interacciones.
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de hierro/  atrae/ la limadura / El imán/
______________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

como los clips/ que atrae/ La magnetita/ 
magnético natural/ es un mineral/ objetos 
metálicos/
__________________________________

__________________________________

__________________________________

______________________________

es un instrumento/ de la Tierra/ que sirve para 
orientarse/ para su funcionamiento./ La 
brújula/ la aguja siempre señala/ y utiliza el 
magnetismo/ el norte magnético/
____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________



CIENCIAS NATURALES

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

La Luna
Ficha 30

La Luna refleja la luz que recibe del Sol, por eso podemos verla en las 
noches despejadas; sin embargo, no siempre se ve igual; algunas 
veces observamos su imágen completa, otras la vemos incompleta e 
incluso hay noches en que simplemente no la vemos.

 Aprendizaje fundamental imprescindible: Durante el desarrollo de este tema explicarán las fases de la Luna al considerar su 
movimiento respecto de la Tierra.

     Relaciona ambas columnas. Consulta las páginas 132 a 135 de tu libro.
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CIENCIAS NATURALES

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

La Luna
Ficha 31

En el transcurso de cada mes podemos advertir que la imagen de la 
Luna presenta variaciones; a estos cambios se les llama fases de la Luna.

 

 Aprendizaje fundamental imprescindible: Durante el desarrollo de este tema explicarán las fases de la Luna al considerar su 
movimiento respecto de la Tierra.

Relaciona con una línea las columnas. Consulta las páginas 132 a 135 
de tu libro de texto.
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Baja California. La entidad donde vivo

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

Lo que sé
Ficha 1

Mis vacaciones 

Dibuja sobre las actividades que realizaste en vacaciones 

Lee y completa las siguientes oraciones 

En vacaciones me despertaba 

En vacaciones desayunaba

En vacaciones visité a mis 

tarde – temprano

huevo - cereal - fruta

abuelos – abuelas- tías - primos
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Baja California. La entidad donde vivo

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

La vida en mi localidad
Ficha 2

Lee, dibuja y escribe cada elemento según correspondan  

Elementos naturales Elementos sociales

guitarra

Sol

jirafa

lentes

pelota

volcán

cerezas lupa

Para jugar de  manera virtual, escanea el código 
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Baja California. La entidad donde vivo

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

La vida en mi localidad
Ficha 3

Ordena el nombre de cada elemento social, escribe y colorea.

Para jugar de  manera virtual, escanea el código 
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pescador policía mesera

contadora panadero enfermera

Baja California. La entidad donde vivo

Diferentes formas de vivir
Ficha 4

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

Lee, piensa cómo será la vida de estas personas y escribe 3 veces cada 
palabra.
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Mi familia es 

Mi familia acostumbra

Mi familia celebra

Mi familia me hace sentir

Mi familia Otra familia

grande - pequeña

ir al parque- ver televisión – comer saludable

día de muertos– cumpleaños- navidad  

feliz – amado – seguro- triste

Baja California. La entidad donde vivo

Las familias de mi localidad
Ficha 5

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

Dibuja tu familia y otra de tu localidad.

 Lee y completa las siguientes oraciones 
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pescadorpolicía contadorapanadero enfermera

El                                     proporciona un producto.
 

El                                      proporciona un servicio.
 

El                                      proporciona un producto.
 

La                                     proporciona un servicio.
 

La                                      proporciona un servicio.
   

Baja California. La entidad donde vivo

Los trabajos de mi localidad
Ficha 6

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

Lee y completa las oraciones con las palabras resaltadas.
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En mi                               puedo lavar los                            .
 
En mi                               puedo tirar la                                .
 

platos

basura

En mi                               puedo poner la                            . 
 

mesa

En mi                               puedo tender la                               . 
 

cama

En mi                               puedo lavar los                               . 
 

trastes

En mi                               puedo barrer el                              . 
 

piso

En mi                            puedo preparar la                              . 
 comida

En mi casa puedo…  
platos

comida
cama

piso
basura

mesa
trastes

Para jugar de manera virtual, escanea el código

Baja California. La entidad donde vivo

Nos organizamos en mi localidad
Ficha 7

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

Lee, completa las oraciones y comenta qué beneficios tiene apoyar en 
la organización familiar.
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Para jugar de manera virtual, escanea el código

baños

restaurante
mecánico

puente

puente
restaurante

baños
puente

baños

parada
hospital

hospital
zona escolar

 gasolinera
 zona escolar

 gasolinera
 hospital

Baja California. La entidad donde vivo

Mi localidad en el municipio
Ficha 8

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

 Lee,  subraya el nombre de cada símbolo y escribe .
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

Reconozco mis capacidades y potencialidades para actuar
Ficha 1

Observa las imágenes y únelas con una línea con la actividad que 
corresponda.  Consulta tu libro en la página 12.

Preguntar

Tocar un instrumento musical

Leer

D
ibujar C

a
n

ta
r

Contar un chiste

L_ _r D_ b_ j _ r C _ n t _ r

L_s   c_alid_d_es   d_   
c_d_  p_rs_na   l_   h_c_n  
ún_c_  y  s_ng_l_r.

Compara y completa. Escribe las letras que hacen falta. 

Fuente de imágenes y contenido: https://www.conaliteg.sep.gob.mx/2021/P3FCA.htm

Completa y descubre el mensaje.

113



FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

Nombre completo:_________________________________ Fecha:___________

Reconozco mis capacidades y potencialidades para actuar
Ficha 2

Fuente de imágenes y contenido: https://www.conaliteg.sep.gob.mx/2021/P3FCA.htm

Escribe las palabras perdidas. Búscalas en tu libro en la página 15 o 
escribe otras que completen adecuadamente el relato.

Mientras tanto un ________________ de ______________ se adelantó con su 
__________ preparada para _____________ a la ___________________. Le vio la 
________________ y le _____________ en el _______________, haciendo soltar al 
___________________ su ____________.  Aprovechó el ____ __________   la 
______________ para _______________ el vuelo.

Completa y descubre las palabras misteriosas.

A y _d _ r A p _ y _ r
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

Nombre completo:_________________________________ Fecha:_____________

Las niñas y los niños tenemos derecho a una vida digna
Ficha 3

Fuente de imágenes y contenido: https://www.conaliteg.sep.gob.mx/2021/P3FCA.htm

Escribe las letras que faltan.        Luego colorea el mensaje.

T_d_s   t_n_m_s   n_c_s_d_d_s.
Las  niñ__s  y n__ños  tienen  d__r__ch_  a  que  sus 
n_ces_dad_s  sean  c_biert_s  de  man_ra  d__gna.

Escribe  ayuda o impide, según distingas si la actividad 
representada permite cubrir o no, tus necesidades de forma digna.

Ilumina del mismo color las palabras que empiezan igual.
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

Nombre completo:_________________________________ Fecha:_____________

Las niñas y los niños tenemos derecho a una vida digna
Ficha 4

Repasa la siguiente frase, con los colores de tu agrado. Luego encierra 
las palabras cortas. 

Satisfacer las necesidades básicas 
para vivir con dignidad,

 es responsabilidad del gobierno 
y los ciudadanos.

Con las letras de la palabra responsabilidad, forma otras palabras, ya 
sean cortas o largas. Escríbelas aquí.

Recorta y arma todas las palabras que te sea posible. 
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

Nombre completo:_________________________________ Fecha:_____________

Las niñas y los niños tenemos derecho a una vida digna
Ficha 5

Fuente de imágenes y contenido: https://www.conaliteg.sep.gob.mx/2021/P3FCA.htm

Completa con la información de la página 23 de tu libro. Cuenta las 
palabras y escribe el número en el círculo.
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

Nombre completo:_________________________________ Fecha:_____________

Las niñas y los niños tenemos derecho a una vida digna
Ficha 5. Continuación.

Recorta estas tarjetas y las de la página anterior y juega al 
memorama. 
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Recorta
ble



FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

Nombre completo:_________________________________ Fecha:_____________

Las niñas y los niños tenemos derecho a una vida digna
Ficha 6

Con el color que prefieras, encierra
 la palabra derecho.

Voy derecho y no me quito

Derecho…
Derecho, derecho, derecho, derecho…
Voy derecho y no me quito, 
yo lo digo y lo repito. 
Voy derecho y no me quito. 
Si no me oyen, doy un grito…, ¡eh!
Si no me oyen doy un grito…, ¡eh!
Adultos que me oyen, den esto por hecho:
¡Los niños y las niñas tenemos derechos!
Derecho a que nos oigan, derecho a la expresión,   
derecho a que nos den una buena educación,
derecho a la vida, derecho a que nos quieran, 
a tener un nombre, a que no nos agredan…
Derecho, derecho, derecho, derecho…
A tener salud, a crecer en armonía
a tener una familia, y vivir con alegría.
Derecho a jugar y estar bien informados,
derecho a ser libres y estar alimentados.
Adultos que nos oyen, den esto por hecho:
¡Tenemos derecho a tener nuestros derechos!
(…)

¿Te gusta cantar? Busca Voy 
Derecho Y No Me Quito. Grupo 
Bandula.  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=EKl9c-MloRI  

Escribe algunos de los 
derechos que se 
mencionan en la canción. 
_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________  

Haz un 
cartel 
para 
promover 
el 
derecho 
que más 
te guste.
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

Nombre completo:_________________________________ Fecha:_____________

Las niñas y los niños tenemos derecho a una vida digna
Ficha 7

Fuente de imágenes y contenido: https://www.conaliteg.sep.gob.mx/2021/P3FCA.htm

Lee y relaciona cada imagen con su texto, usando un color diferente.  

Con las cuatro letras de la palabra amor, forma otras palabras.

m__ r               a __o    
a __o               o__ a
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

Nombre completo:_________________________________ Fecha:_____________

Las niñas y los niños tenemos derecho a una vida digna
Ficha 8

Fuente de imágenes y contenido: https://www.conaliteg.sep.gob.mx/2021/P3FCA.htm

Observa las imágenes. Escribe sí o no, en el círculo, según identifiques 
si la acción representada favorece una vida digna. 

Separa las palabras y escríbelas en las líneas de abajo.

Encierra del mismo color las palabras terminan igual.
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

Nombre completo:_________________________________ Fecha:_____________

Las niñas y los niños tenemos derecho a una vida digna
Ficha 9

Fuente de imágenes y contenido: https://www.conaliteg.sep.gob.mx/2021/P3FCA.htm

Observa la imagen.  Recorta y pega las palabras en el lugar 
correspondiente. Usa las pistas.  

¿Cuál es el problema?

Completa la palabra.

Escribe una palabra que inicie con cada 
una de las letras de vida digna.
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

Nombre completo:_________________________________ Fecha:_____________

Elijo lo que es mejor para mí y los demás
Ficha 10

Fuente de imágenes y contenido: https://www.conaliteg.sep.gob.mx/2021/P3FCA.htm

Escribe las palabras perdidas. Búscalas en tu libro en la página 33.  

Escribe las letras que faltan para completar el mensaje.

T_d_s   t_n_mos   der_ch_s   y  so_os   va_io_os   
po_   el  _olo  h_cho  de   _er   _e_son_s.
Con las letras de la palabra respeto, forma otras palabras. Escribe 
algunas aquí. 
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

Nombre completo:_________________________________ Fecha:_____________

Elijo lo que es mejor para mí y los demás
Ficha 11

Encuentra las palabras y márcalas con diferentes colores. 

responsabilidad     respeto     dignidad      derecho   diálogo

protección     beneficio     acuerdo     comunidad     bienestar
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

Nombre completo:_________________________________ Fecha:_____________

Soy capaz de tomar decisiones y elegir libremente
Ficha 12

Fuente de imágenes y contenido: https://www.conaliteg.sep.gob.mx/2021/P3FCA.htm

Completa con la palabra que rime.

Escribe las letras que faltan.
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

Nombre completo:_________________________________ Fecha:_____________

Soy capaz de tomar decisiones y elegir libremente
Ficha 13

Fuente de imágenes y contenido: https://www.conaliteg.sep.gob.mx/2021/P3FCA.htm

¿Has cantado alguna vez “Las mañanitas” o “Pin Pon”? Canta “Nuestros 
derechos” usando la entonación de una canción conocida o inventa 
una entonación de tu agrado. ¡Te divertirás!

_______________ rima con _______________

_______________ rima con _______________

_______________ rima con _______________

_______________ rima con _______________

_______________ rima con _______________

_______________ rima con _______________

_______________ rima con _______________

_______________ rima con _______________

Nuestros derechos

Estos son nuestros derechos
que venimos a cantar,
para que todos con gusto
los podamos recordar.

Empecemos por el nombre 
y la nacionalidad,
y pongamos en la lista
la valiosa libertad. 

Enseguida mencionemos
el derecho a educación,
y no olvidemos el juego
que nos brinda distracción. 

Debemos tener presente
el derecho a la salud,
y ahora mencionemos 
el que prefieras tú.

La familia que nos quiera
y nos brinde protección,
es un derecho importante
como la alimentación.

Que no falte el respeto
para evitar la violencia,
que garantice en todos lados
una sana convivencia. 

Son derechos muy preciados:
participación y expresión,
y el trato igualitario, 
sin cruel discriminación.
 
Con esta nos despedimos
gracias por su atención, 
esperamos que no olviden
toda esta información.
 
Autora. María Luisa Esparza Álvarez. 2021. 

Después de cantar, identifica 
palabras que riman.
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

Nombre completo:_________________________________ Fecha:_____________

Valoramos la diversidad de las lenguas.
Ficha 14

Fuente de imágenes y contenido: https://www.conaliteg.sep.gob.mx/2021/P3FCA.htm

Completa. Busca en la página 52 de tu libro, las palabras faltantes. 

En _______________ usamos la expresión _________________, que proviene del náhuatl 
___________________ o ___________________; el ___________________ es un de las 
______________ indígenas más habladas en México. Si la traducimos al 
_______________ significa “______________ con el __________”.  Lo 
________________________ de este significado es que no ___________ en ninguna otra 
parte del ____________. Para los mexicanos, ________________ es una manera 
especial de mostrar el _____________ que le tenemos a otra ______________.

Valoremos la lengua materna

¡Qué bello es apapachar!

Escoge la palabra que complete cada enunciado. Procura no repetir.

Me apapacha mi __________. 
Me ___________________ mi papá.
Me apapachan mis _________________________.
Me __________________ mis ___________________.
Yo apapacho a mis _______________________.
Mi __________________ me apapacha. 

papá
mamá 

abuelito 
abuelita 
abuelos
familia
amigos
amigas

apapacha
apapachan 

Escribe las letras que faltan.

Un  _pa_a__ __o es un acto de a__or  y  _olida_idad.

Con las letras de la palabra alma forma otras palabras. 
Escribe algunas aquí.
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

Nombre completo:_________________________________ Fecha:_____________

Valoramos la diversidad de las lenguas
Ficha 15 

Fuente de imágenes y contenido: https://www.conaliteg.sep.gob.mx/2021/P3FCA.htm

Escribe las letras faltantes. Consulta la página 53 de tu libro.

Con  __uestra  __engua  __aterna  __ombramos lo 
que  __entimos y  __prendemos a  __elacionarnos. 
__ontamos  __ómo los  __ovios se  __namoran, 
__orman  __na  __amilia y  __rían a  __us  __ijos.

Con nuestra lengua materna nos 
expresamos

Lee, compara y relaciona significados.

Canción en zapoteco
El título original de esta canción es

“Paraneti naa”

Canción en español
“Dime si me interesas”

Conocida popularmente como “El feo”
Pa guini’cabe naa xpadua huinne,
pa guini’cabe naa neza lulu’,
gudxi laacabe naanga xpido’lo,
gudxi laacabe naanga xpido’lo.

Naa nga ti feu,
ne ti feu ni ranaxhii,
rudii guidubi ladxido’,
ne sachaganaa ne lii.   (…)

Autor: Demetrio López

Fuente: 
https://cortamortaja.com.mx/arte-cultura-istmo/cultura-istmo/
1966-el-feo-de-demetrio-lopez-lopez-che-deeme 

Si te hablan de mí, muchachita,
si te hablan de mí en tu presencia:
Diles que yo soy tu negro santo,
diles que yo soy tu negro santo.

Yo soy un feo,
un feo que sabe amar
con todo su corazón,
que te quiere de verdad.  (…)

 

Puedes escuchar una versión de la 
interpretación de esta bella 
canción zapoteca, en la voz de Lila 
Downs, , en: 
https://www.letras.com/lila-downs/
el-feo/ 

El verso   Naa nga ti feu              
en español dice:
____________________________

Escribe. 
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

Nombre completo:_________________________________ Fecha:_____________

Valoramos la diversidad de las lenguas
Ficha 16

Recorta y pega en el recuadro la palabra en español que 
corresponde a cada palabra en lengua kiliwa.  

Para saber más. Descarga y consulta: 
https://www.gob.mx/inpi/articulos/descarg
a-el-diccionario-practico-de-la-lengua-kiliwa 

Las lenguas indígenas no deben desaparecer
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

Nombre completo:_________________________________ Fecha:_____________

Reconozco la diferencia entre conflicto y violencia
Ficha 17

Escribe conflicto o violencia, según corresponda. 

En la comunidad
Tirar la basura en la calle, genera un ______________________.
Gritarle al vecino por tirar la basura en la calle es 
_____________________.

En la escuela
Cuando dos niños quieren el mismo juguete, puede haber 
un _____________________.
Empujar a un compañero para quitarle un juguete es 
____________________.

En casa
No colaborar para lavar los trastes, genera un 
________________________.
Pegarle a la hija por no lavar los trastes, es 
________________________.

En la sociedad
No poner nombre propio a un niño, genera un 
________________________.
Llamar por apodos despectivos, en lugar del nombre 
propio, es _________________________.

Completa las palabras y dialoga con tus compañeros acerca
de su significado.

Palabras que terminan igual que paciencia.

paciencia viol__ __ __ __ conviv__ __ __ __
clem__ __ __ __ conci__ __ __ __ urg__ __ __ __
indulg__ __ __ __ elocu__ __ __ __ magnefici__ __ __ __

Escribe una recomendación para resolver un conflicto sin violencia. 

conflicto 
o 

violencia
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

Nombre completo:_________________________________ Fecha:_____________

Construimos juntos la igualdad
Ficha 18

Lee y escribe cada palabra con la niña, el niño o con ambos, según 
consideres para quien es el juguete.  

  

Lee los enunciados y escribe para quien es la actividad que se 
menciona: hombres, mujeres o ambos.

Tender las camas es una actividad para __________________. 

Lavar la ropa es una actividad para __________________.

Cocinar es una actividad para __________________. 

Barrer la casa es una actividad para __________________.

hombres mujeres ambos
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

Nombre completo:_________________________________ Fecha:_____________

Construimos juntos la igualdad
Ficha 19

Fuente de imágenes y contenido: https://www.conaliteg.sep.gob.mx/2021/P3FCA.htm

Lee y completa con la palabra que rime. Escógela de la columna de la 
derecha. 

En el hogar y en la escuela,
para un trato igualitario
nos educamos a ________________.

Respetamos a Joaquín
que desea ser ____________________.  

Apoyamos a Inocencia,
que siente pasión por la _________________. 

Comprendemos que Ester, 
astronauta desea _______.  

Y que el niño Salvador,
sueña con ser ___________________.

Es maravilloso escuchar,
lo que Brayan quiere ________________.

Aplaudimos a Teresa 
cuando se ejercita con ________________.

Es muy agradable aprender,
que, siendo niña o niño, 
sin distinción merecemos
harto respeto y ___________________. 

Y no debemos olvidar
que los hombres y las mujeres,
tenemos derechos y también ________________.
y que en un mundo sin violencia
se respeta la ____________________. 

ciencia
deberes
ser
bordador
diferencia
diario
cariño
pesas
bailarín
estudiar
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

Nombre completo:_________________________________ Fecha:_____________

Seamos solidarios para convivir en paz, sin discriminación y sin violencia
Ficha 20

Fuente de imágenes y contenido: https://www.conaliteg.sep.gob.mx/2021/P3FCA.htm

Encuentra las palabras. Márcalas con distintos colores. 

solidaridad     conflicto     igualdad     convivencia     dignidad diversidad     
paz     diferencia    violencia    discriminación 

Escribe una recomendación para convivir en paz
 en la escuela.

_________________________________________ 
_________________________________________
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Nombre completo:_________________________________ Fecha:_____________

Seamos solidarios para convivir en paz, sin discriminación y sin violencia
Ficha 21

El camino hacia la paz
Benito Juárez García fue presidente de México. Nació el 21 de marzo de 1806, en San 
Pablo Guelatao, Oaxaca. Era de origen zapoteco. Su vida es un ejemplo de superación y 
resiliencia. A él se atribuye la siguiente frase: 
“Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno, es la paz”. 

Busca la frase en el laberinto y marca el camino con el color que más 
te guste. Inicia en la letra en negritas.

Busca en tu libro, en la página 84, qué es segregación. Escríbelo aquí 
con tus propias palabras. 
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Nombre completo:_________________________________ Fecha:_____________

No hay paz si alguien se queda fuera
Ficha 22

Fuente de imágenes y contenido: https://www.conaliteg.sep.gob.mx/2021/P3FCA.htm

Completa las palabras escribiendo las sílabas faltantes donde 
corresponda.  Hay eco, cada palabra se repite tres veces.

¡Contra la exclusión: solidaridad, equidad, empatía, respeto 
y comprensión! ¡No a la discriminación!

so
__

da
__

da
d__ pe __

__
li _

_ _
_d

ad
so__ __ __dad

res__to
respe __

empa__a

___ pa__ __

___pa__a

compren____

com____ ____

_____pren____
equi____

__qui____

e _
__

 __
__

¡No a la ___cri___na____!
¡No a la dis___mi___ción!

¡No a la ____crimi___ción!
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Nombre completo:_________________________________ Fecha:_____________

La justicia se relaciona con mis derechos
Ficha 23

Fuente de imágenes y contenido: https://www.conaliteg.sep.gob.mx/2021/P3FCA.htm

Escoge la palabra que va en la línea y en el recuadro escribe justo o 
injusto.  

En la fila de las tortillas

El ____________ come primero que el hijo. 
    madre - padre

La ____________ se mete adelante del niño 
     señor – señora
para pagar primero. 

La _____________ es la última en la fila. 
   anciano - anciana

En la clase
La ____________ no terminó el trabajo en la 
       niña - niño
escuela y debe llevárselo a casa.   

justo o injusto 

Completa. Palabras que terminan en ción.
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Nombre completo:_________________________________ Fecha:_____________

Comprendo la importancia de las normas y la función de las autoridades
Ficha 24

Lee e identifica las palabras que riman. Luego escríbelas abajo. 

Justicia y convivencia

Señores y señoritas,
he llegado de muy lejos,

a traerles unas coplas
y también unos consejos.

 
Paren todos las orejas

pongan todos atención,
la justicia se construye

con nuestra participación.
 

En la escuela y el hogar
mis necesidades conozco,
con los otros yo soy justo
sus derechos reconozco.

 
La violencia no es ventaja,

hay que respetar las normas,
si convives con justicia,

tu vida ves que transformas.

Reflexionemos en grupo
que, para vivir en paz,

son necesarias las normas
y también la autoridad.

 
El ejercicio de las leyes,

se llama legalidad,
 y su práctica cotidiana
construye fraternidad.

 
¡Qué bonita es la justicia!
¡Qué bonita es la alegría!
Al tratamos con respeto,

vivimos en armonía.
 

Ya con esta me despido,
voy a hacer un reglamento.

Contendrá normas y acuerdos,
la próxima, se los comento. 

. 
 

_____________ rima con ______________
_____________ rima con ______________
_____________ rima con ______________
_____________ rima con ______________

_____________ rima con ______________
_____________ rima con ______________
_____________ rima con ______________
_____________ rima con ______________

Lee y memoriza los trabalenguas. Reta a tus amigos a decirlos.

¿Qué cómo convivo en comunidad?
Con paz y respeto en gran cantidad.
Con paz y respeto en gran cantidad,
convivo con gusto en comunidad.

El justo Justino, es un joven juez.
Jamás es injusto, el buen juez Justino.
Con justicia actúa, el justo Justino, 
sabe de leyes y las aplica con tino.

Autora. María Luisa Esparza Álvarez. 2021

Autora. María Luisa Esparza Álvarez. 2021

Escribe una norma para lograr el bienestar en la convivencia en el aula 
con tus compañeros. Compártela con tu grupo.  
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Nombre completo:_________________________________ Fecha:_____________

Comprendo la importancia de las normas y la función de las autoridades
Ficha 25

Fuente de imágenes y contenido: https://www.conaliteg.sep.gob.mx/2021/P3FCA.htm

Lee las adivinanzas y escribe en la línea a qué se refieren. 

Adivina adivinador… ¿Quién o qué será?

Es vigía de los derechos
las leyes, estudia todas;
es incorrupto y honesto

y la justicia es su sombra.
______________________

Lo encontramos en el barrio,
en moto, patrulla o a pie,
mañana, tarde y noche,

a todos vigila bien.
_______________

En nuestro estado o país
es uno de los tres poderes, 
tiene a su cargo el decreto

de acuerdos, normas y leyes.
_____________________

En la casa y en la escuela,
con su justa aplicación,
logramos bienestar y 

orden
al ponerlas en acción.

__________________
____ 

Es guía del conocimiento,
del salón la autoridad,

promueve el aprendizaje
con respeto y libertad.

____________________ 

Tres ojitos me hacen señales
sin tardanza ni retraso,
el primero me detiene,

el segundo me previene,
y el tercero me da el paso. 

____________________
Autora. María Luisa Esparza Álvarez. 2021

El policía El semáforo
 

La maestra El juez Las normas El Poder 
Legislativo

Una más. 

Lee y reescribe separando las palabras. Adivina a qué se refiere y haz 
un dibujo.

Se refiere a 
_____________________________.

Autora. María Luisa Esparza Álvarez. 2021
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Nombre completo:_________________________________ Fecha:_____________

Comprendo la importancia de las normas y la función de las autoridades.   
Ficha 26

Lee las palabras, busca y une sus sílabas con diferentes colores.

policías    maestros    jueces    gobiernos    autoridades    
diputados    presidentes    senadores    estados    municipios
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Nombre completo:_________________________________ Fecha:_____________

Nuestras formas de organización social y política
Ficha 27

Fuente de imágenes y contenido: https://www.conaliteg.sep.gob.mx/2021/P3FCA.htm

Completa los textos con las palabras o las letras que hagan falta. 
Luego recorta y pega el cargo de representación al que se refieren. 
Consulta la página 122 de tu libro.

Máxima representante de los _______________en el 
municipio o ________________. Organiza y dirige las 
labores __________________.

Anali_a, c_ea y modifica las le_es con el fin de 
prote_er los derec_os de las pe_sonas.

Rep_esenta a los mie_b_os de una _olonia, _a__io 
o _omunidad ante las a_torida_es de _o_ierno.

Máximo _________________ de los ciudadanos en 
cada entidad. Organiza y dirige las funciones de 
cada estado de la _______________; en la Ciudad de 
_____________, se llama Jefe de ______________.

Escribe las palabras que faltan. Consulta tu libro en la página 125.

Para saber más. Consulta: 
https://www.un.org/sustainabled
evelopment/es/

Diputada localGobernador

Presidente municipal 
o alcaldesa

Autoridad 
comunitaria142
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Nombre completo:_________________________________ Fecha:_____________

Comprendo la importancia de las normas y la función de las autoridades.   
Ficha 28

Arma un cubo. Juega a tirarlo y fíjate en la palabra que cae hacia 
arriba, menciona alguna función que le corresponde a la autoridad 
que se muestre. 

En cada tirada, escribe una 
palabra que empiece como la 
que te ha quedado hacia 
arriba. Si juegas con un 
compañero, túrnense. 
Gana quien escriba primero las 
10 palabras.

Mis diez palabras

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9
10-

Investiga y escribe el nombre propio 
completo de la máxima autoridad 
del gobierno de Baja California.
____________________________
____________________________

143



144

Recorta
ble



FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

Nombre completo:_________________________________ Fecha:_____________

Participo por la salud de nuestro planeta
Ficha 29

Fuente de imágenes y contenido: https://www.conaliteg.sep.gob.mx/2021/P3FCA.htm

Lee y escribe en la línea la acción que corresponde a cada texto.  

Nuestro planeta nos necesita. Cinco acciones en pro del medio ambiente.

Depositar la basura y los 
desechos en un contenedor y 

lugar adecuado.
________________________ 

Generar menos desperdicios 
evitando la producción de 

artículos innecesarios.
________________________

Aprovechar los residuos como 
material para elaborar otros 

productos.
________________________

Usar varias veces los artículos 
hasta que cumplan el mayor 

número de funciones posibles. 
_________________________

Pensar en las consecuencias 
de las acciones y actuar con 

responsabilidad.
______________________

Recoger
Reducir
Reciclar
Reutilizar
Razonar

Las 5 R

Dibuja tres acciones que puedes realizar en pro del medio ambiente.
Luego colorea. 

En la casa En la escuela En la localidad
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Nombre completo:_________________________________ Fecha:_____________

Participo por la salud de nuestro planeta
Ficha 30

Haz un instructivo en forma de historieta, para elaborar un juguete 
reutilizando materiales de fácil adquisición. 

Instructivo para elaborar ______________________________

Para terminar, nunca debes olvidar...

Eres un ser único, valioso e irrepetible. ¡Eres una maravilla!
Esfuérzate, cree en ti. ¡El éxito es tu derecho!

------------------------------
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