
Anexos 

Primaria 

Baja



CUM

Adquisición de 

vocabulario



HORIZONTALES

1 Fruto de algunas plantas

3 Del verbo venir

7 Jugo de las plantas

8 Hermoso

10 Arrojar, lanzar pelota

VERTICALES

1 Riquezas

3 Del verbo ir

5 Pelo suave

6 Mujer sabia

9 Emitir voto

botar - votar

bello - vello 

savia- sabia

vienes - bienes 

baya - vaya

PALABRAS HOMÓFONAS



VALORES

•Amistad

•Amor

•Compromiso

•Dedicación

•Esperanza

•Felicidad

•Gratitud

•Honestidad

•Igualdad

•Justicia

•Optimismo

•Paciencia

•Perdón

•Prudencia

•Respeto

•Tolerancia



ESTADOS DE MÉXICO

•Aguascalientes

•Chiapas

•Coahuila

•Colima

•Guanajuato

•Jalisco

•Michoacán

•Morelos

•Nayarit

•Oaxaca

•Puebla

•Querétaro

•Sinaloa

•Sonora

•Veracruz

•Yucatán



( ) caminar ( ) lanzar ( ) vivir

( ) respirar ( ) descender ( ) arreglar

( ) componer ( ) andar ( ) inhalar

( ) habitar ( ) bajar ( ) arrojar

( ) gafas ( ) camino ( ) mono

( ) lugar ( ) auto ( ) malo

( ) sendero ( ) simio ( ) caro

( ) sitio ( ) anteojos ( ) coche

( ) costoso ( ) frío

Une los verbos que significan lo mismo

escribiendo el mismo número, en el

paréntesis.

Une las palabras que significan lo

mismo escribiendo el mismo número en

el paréntesis.



MEMORIA DE SINÓNIMOS



CRM

Unir el significado 

de las oraciones



EL HUEVO DE ORO

Érase una vez, vivía un comerciante de telas en una aldea con su

esposa y dos hijos. Estaban de hecho bastante acomodados.

Tenían una hermosa gallina que ponía un huevo todos los días.

No era un huevo ordinario, sino un huevo de oro. Pero el hombre

no estaba satisfecho con lo que solía obtener a diario. Era una

especie de persona codiciosa.

El hombre quería obtener todos los huevos de oro de su gallina

de una sola vez. Entonces, un día pensó mucho y finalmente hizo

clic en un plan. Decidió matar a la gallina y juntar todos los

huevos.

Entonces, al día siguiente, cuando la gallina puso un huevo de

oro, el hombre lo agarró, tomó un cuchillo afilado, le cortó el

cuello y le abrió el cuerpo. No había nada más que sangre por

todos lados y ningún rastro de ningún huevo en absoluto. Estaba

muy afligido porque ahora no obtendría ni un solo huevo.

Su vida transcurría sin problemas con un huevo por día, pero

ahora, él mismo hizo su vida miserable. El resultado de su

codicia fue que comenzó a ser cada vez más pobre cada día y

finalmente se volvió un mendigo. Qué malvado y qué tonto era.

Leer la fábula, comprender la moraleja y relacionarla

con la vida cotidiana.



CSM

Seguimiento de 

instrucciones e 

información extensa



1.-Acertijo: Si un pastor tiene 15 cabras y se le mueren todas menos nueve, 

¿cuántas le quedan?

Respuesta: Nueve

2.- Acertijo: Un gallo sube a lo alto de la montaña y pone un huevo. Si el viento 

sopla de Este a Oeste. ¿Hacia dónde caerá el huevo?

Respuesta: Los gallos no ponen huevos.

3.- Acertijo: ¿Cuál es la estrella que no tiene luz?

Respuesta: La estrella de mar.

4.- Acertijo: Tengo zapatos de goma, ojos de cristal, con una manguera me 

alimentas y dentro de la cochera me guardas. ¿Quién soy?

Respuesta: El automóvil.

5.- Acertijo: Tengo cadenas sin ser preso, si me empujas voy y vengo y en los 

jardines y parques a muchos niños entretengo. ¿Quién soy?

Respuesta: El columpio.

6.- Acertijo: Tengo cuatro patas y no puedo andar. Tengo cabecera y no sé 

hablar. ¿Quién soy?

Respuesta: La cama

7.- Si tú vas conduciendo un autobús con 25 personas y se bajan 15 

¿Cuántos años tiene el conductor?

Respuesta: Tus años, porque eres el conductor.

8.- Pan y pan y medio, dos panes y medio y cinco medios panes. ¿Cuántos 

panes son?

Respuesta: Dos panes y medio.



PAPIROFLEXIA



Inicias en A … subes 2 escalones … llegas a ______

Inicias en A … subes 5 escalones … llegas a ______

Inicias en C … subes 4 escalones … llegas a ______

Inicias en E … bajas 3 escalones … llegas a ______

Inicias en F … bajas 4 escalones … llegas a ______

Inicias en B … subes 2 escalones y bajas 1 escalón … llegas a _____

Inicias en A … subes 4 escalones y bajas 2 escalones … llegas a _____

Inicias en C … subes 5 escalones y bajas 3 escalones … llegas a _____



CSS

Dominio de 

operaciones 

aritméticas







CUF

Captación visual











EUF

Discriminación 

visual











Circula los absurdos que encuentres en la 

imagen y explica por qué.



NTS

Lectura rápida y 

precisa.



Separa las palabras de los enunciados

con una diagonal.



Separa las palabras de los enunciados con

una diagonal.



Ordena las sílabas y escribe la palabra 

que se forma.

bol - ár ___________________________

do - he - la _______________________

ne - mo - da ______________________

ra - mo - do ______________________

ñe - ca - mu ______________________

ri - ma - po - sa __________________

mi - a - go ________________________

te - lla - bo _______________________

cié - mur - go - la ________________

clo - tri - ci __________________


