


Ya puedes adquirir tu material interactivo del mes de 

MAYO en PREVENTA el cual tiene un costo de $50 
PESOS hasta el 20 DE ABRIL, después el material      
tendrá un valor de $100 PESOS, aprovecha esta GRAN 
OPORTUNIDAD y adquiere tu material en preventa.  

Material Educativo Inter-

Después de realizar el deposito escribir en el ticket tu nombre y el grado del material que    

quieres adquirir, tomarle una fotografía y enviarla por inbox junto con tu dirección de  

correo electrónico para registrar tu compra. 

El material se envía el día 29 de abril ya sea por inbox o correo electrónico.  

Adquiere nuestro material en: 

Facebook: https://www.facebook.com/Material-Educativo-Interactivo-360268664575951/ 

WEB: https://materialesinteractivos.com/ 

https://www.facebook.com/Material-Educativo-Interactivo-360268664575951/
https://materialesinteractivos.com/


Tu próximo material interactivo del mes de MAYO incluye: 

Actividades interactivas correspondientes a los contenidos del 

tercer trimestre para trabajar en el mes de mayo. 

Primer y segundo grado: 

Lenguaje materna español. 

Matemáticas. 

Conocimiento del medio. 

Educación socioemocional.  

Tercer grado: 

Español. 

Desafíos matemáticos. 

Ciencias naturales. 

Formación cívica y ética 

Educación socioemocional.  

Cuarto, quinto y sexto grado: 

Español. 

Desafíos matemáticos. 

Ciencias naturales. 

Geografía. 

Historia. 

Formación cívica y ética, 

Educación socioemocional.  

 

Un material educativo interactivo de regalo sorpresa. 



Por introducción les  

regalamos este         

material interactivo del 

segundo grado del     

tercer trimestre del 

mes de abril. 





 

 * De la lectura “Un día en Janitzio, responde las                

siguientes peguntas: 

¿Que idiomas se 
hablan en  

Janitzio? 

¿De que hablan los 
pirekuas? 

 

¿Qué son los Kuru-
cha y Urápiti? 



Encierra las palabras escritas en una lengua distinta al español. 

 cab aguacatl  

aguacate  

comal  

comalli 

elotl 

elote 

baal 

animal 

tierra 

pez 

cay 

can 

serpiente 

chaac 

lluvia 

hermana 

cic 
ha 

agua 

kin 

sol 



 

                     “Un día en Janitzio”  

: ¿Entendiste  todas las pala-

bras del texto?  

¿Te gustaría hablar dos 

o más lenguas? 

¿Qué piensa de que Erandi 

puede hablar purépecha y 

español?  



Relaciona el listado de palabras en español con su idioma de origen . 

 

                 Cancha                                    Quechua                                         Puma 

 

 

                 Algodón                                    Árabe                                             Almohada 

 

 

                 Futbol                                         Ingles                                           Internet 

 

 

              Mecate                                         Náhuatl                                          Papalote 

 

 

               Kermes                                        Francés                                         Kínder 

         

 

                Jamón                                        Alemán                                             Bombón 



Recorta las fichas y pega la imagen debajo del nombre correspondiente. 



u d c o m a l d t c 

h m z e f q y s e o 

u g m z i k w g c y 

c h i c l e t w o o 

h q c g a u m v l t 

o ñ g i y b a g o e 

c r h c b j e y t j 

o a g u a c a t e í 

l s v n x q t j s c 

a p a p a c h a r a 

t b d t a g y q m r 

e u r g l f w y b a 

En la siguiente sopa de letras encierra con colores  

diferentes los nombres de las imágenes . 



    Amor  Madre 

Amigos Familia 

Canciones Love 

Mother Friends 

Family Songs 

  Recorta las fichas y pégalas junto con su 

traducción 



     Realiza una entrevista,  con las siguientes preguntas... 

¿Qué palabras indígenas 

conoces? 

¿Te gustaría hablar alguna 

lengua indígena? 

¿Conoces alguna persona 

que hable una lengua 

indígena? 

¿Qué piensas de las len-

guas indígenas en nuestro 

país? 





 

                   Descomposición de números. 

     Centena         Decena         Unidad         Total 

        486 

     Centena         Decena         Unidad         Total 

         354 

     Centena         Decena         Unidad         Total 

    200        40          7       

     Centena         Decena         Unidad         Total 

    400       20         5       

     Centena         Decena         Unidad         Total 

         9   

     Centena         Decena         Unidad         Total 

      7            0        82 



 

                                                             De mayor a  menor. 

Ayuda a Said a ordenar los helados de mayor a menor, recorta y pégalos 

en tu cuaderno... 

489  24   92 634   59 

327  61 203   109   58 

230    471 824 
  426 537 

103   87   38   25   12 



 

                                                            ¿Quién tiene mas? 

Colorea con rojo la caja de regalo de mayor costo... 

3 de $100, con 20 de $10  

 
2 de $100, con 40 de $10  

1 de $100, con 1 de $10  

6 de $100, con 8 de $10  
         51 de $10   y 

    9 monedas de $1 

   429 monedas de $1 



 

Resuelve  los siguientes problemas…. 

Raúl tiene 4 billetes de $100, 10 monedas de $10 y 7 monedas de $1; 

Luis tiene 20 monedas de $10 y 3 monedas de $1. ¿Quién tiene más di-

nero? 

 

 

 

 

María debe llenar frascos  con 100 caramelos y bolsas con 10. Si tiene 

589, ¿cuántas cajas y bolsas puede llenar?, ¿le quedan caramelos 

sueltos? 

 

 

 

Carlos quiere comprar un juguete que cuesta $400, si tiene ahorra-

dos $315, ¿cuánto dinero le falta? 

 

 

 

$400 



 

                      De 10 en 10 y de 100 en 100                 

A completa  los dulces…. 

Completa contando de 10 en 10 hacia adelante... 

Completa contando de 100 en 100 hacia adelante... 

Completa contando de 10 en 10 hacia atrás... 

Completa contando de 100 en 100 hacia atrás... 

216 276 

 542  602 

274 474 974 

192 

726 646 

1000 

501 399 



 

100—45= _______ 

100—83= 

_______ 

100—21= _______ 

100—97= _______ 

100—10= _______ 

100—38= _______ 

100—59= _______ 

100—64= _______ 

Resuelve  las siguientes restas y colorea la flor. 





 

Varas, cuartas y dedos… 

Escribe en la línea cuantos metros mide cada árbol... 

1 m. 

   a) _________m.                                            b)______________m.                                                       c)__________m. 

d)________m. 

e)________m. 

f)________m. 



 

    Distancias        Cuarta    Flexómetro            Palmo          Varas 
Largo del pizarrón de 

tu salón. 

                 17           3. 20 m                 39                      5 

Altura de la puerta de 

tu salón. 

    

Distancia entre el  

escritorio y el  

    

Distancia entre la 

puerta del salón y los 

sanitarios de la  

escuela 

    

Distancia de la direc-

ción a la cancha de la 

escuela. 

    

Calcula las distancias  con las medidas de la tabla 



                           Papalote. 

Del náhuatl papalotl, significa 

“mariposa”. 

Juguete de armazón ligero cubierto 

de papel, que se hace volar suje-

tando de un hilo. 

                          Dibuja una actividad recreativa que realizas con tu familia. 



Recorta  y arma por las pestañas, recorta los recuadros y clasifica. 





                    Completa la tabla con  lo que se te pide... 

Nombre del juego  de antes:   

 

¿ Cuantos integrantes participan? 

 

 

 

¿ Cuales son las reglas del juego? 

¿ Donde se juega? 

 

 

 

Realiza una breve descripción del juego 

¿ Cuantos integrantes participan? 

 

 

 

¿ Cuales son las reglas del juego? 

¿ Cuantos integrantes participan? 

 

 

 

¿ Cuales son las reglas del juego? 

Nombre del juego  de la actualidad:   



                Une con una línea las actividades según corresponda, dentro o fuera de casa….. 

 

     Jugar ajedrez 

  Brincar la cuerda 

    Pintar un dibujo 

      Ir a la feria 

         Jugar a las  

       escondidas 

      Leer un libro         Ir al circo 

    Jugar serpientes y       

escaleras 

   Volar un papalote 

    Pasear al perro 

      Jugar damas 

         Ir a la playa 



Este material educativo interactivo del mes de abril es              

completamente gratis para todos ustedes que siempre nos han 

seguido y apoyado, la idea es que conozcas    nuestro trabajo,    

esperamos que les sea de gran utilidad para su labor educativa y 

para el logro de los aprendizajes esperados, ahora que ya          

conoces nuestro trabajo te ofrecemos el MATERIAL  EDUCATIVO 

INTERACTIVO del mes de MAYO en preventa el cual tiene un 

costo de $50 PESOS hasta el 20 DE ABRIL, después el material 

tendrá un valor de $100 PESOS, aprovecha esta GRAN             

OPORTUNIDAD y adquiere tu material en preventa.  

Puedes realizar tu deposito en: 

Después de realizar el deposito escribir en el ticket tu nombre con el grado, tomarle una fotogra-

fía y enviarla por inbox junto con tu dirección de correo electrónico para registrar tu compra. 

El material se envía el día 29 de abril ya sea por inbox o correo electrónico.  

Adquiere nuestro material en: 

Facebook: https://www.facebook.com/Material-Educativo-Interactivo-360268664575951/ 

WEB: https://materialesinteractivos.com/ 

https://www.facebook.com/Material-Educativo-Interactivo-360268664575951/
https://materialesinteractivos.com/


Material educativo interactivo elaborado por materialesinteractivos.com, 

este material es de pago y para uso personal queda prohibido su envió, 

distribución, o publicación parcial o total por cualquier medio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licencias de las imágenes adquiridas legalmente en TpT. teacherspayteachers.com 

Adquiere nuestro material en: 

Facebook: https://www.facebook.com/Material-Educativo-Interactivo-

360268664575951/ 

WEB: https://materialesinteractivos.com/ 

https://www.facebook.com/Material-Educativo-Interactivo-360268664575951/
https://www.facebook.com/Material-Educativo-Interactivo-360268664575951/
https://materialesinteractivos.com/



