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Presentación
Esta ﬁcha tiene como principal ﬁnalidad ofrecerte actividades que te servirán para
reforzar los conocimientos que adquiriste en el ciclo escolar pasado.
Es importante enfatizar que el esfuerzo que pongas para consolidar estos
aprendizajes esenciales, contribuirá signiﬁcativamente al logro que tengas en este
nuevo ciclo escolar 2020-2021 que comienzas y podrás ver que estos aprendizajes te
servirán en tu vida cotidiana.
Adicionalmente, nos es muy grato invitarte a conocer la versión que de esta ﬁcha se
ha creado en Classroom; para hacerlo, solicita apoyo de tu profesor(a), tu papá, tu
mamá o tutor y visita la página Aprende en Casa en la que te orientamos paso a
paso para que ingreses a los materiales.

ESPAÑOL
Mi nombre y su origen

Identiﬁca tu nombre y otros
datos personales en diversos
documentos.

• Mírate en un espejo con detenimiento y después
dibújate en una hoja o en tu cuaderno y escribe tu
nombre completo debajo de tu dibujo.
• Enséñale tu dibujo a algún familiar y pregúntale: ¿qué
signiﬁca tu nombre? y ¿por qué tienes apellidos?

Espejo.
Hojas.
Cuaderno.
Lápiz.
Colores.
Documentos familiares.
Foto personal.
Pequeñas fotos de los
miembros de la familia.
• Pegamento.

•
•
•
•
•
•
•
•

• Dibuja a dos familiares o amigos y escribe sus
nombres con su ayuda.
• Busca en tu casa documentos donde aparezca tu
nombre y apellidos, y señala dónde aparece tu
nombre, pide ayuda a un adulto.
• Busca una foto tuya que puedas recortar y pegar en
una tarjeta y escribe tu nombre completo, tu edad, los
nombres de tus papás y hermanos si los tienes o de
algún otro familiar.
• Explícale a tu familia o a tus compañeros porque
tienes nombre y apellidos.
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Si tienes tu libro Mi Álbum, haz tu dibujo en la página 23 y escribe tu nombre completo y
dibuja por qué te pusieron ese nombre.

Con ayuda de un familiar responde las
siguientes preguntas:
¿Qué fue lo que
aprendiste?

¿Qué fue lo que
más te costó
trabajo?

¿Dónde más
puedes usar tu
nombre?
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Realiza la actividad que se encuentra en el Anexo 1 “Datos de mi nombre” si
necesitas ayuda, pregúntale a algún adulto.
Puedes imprimir o copiar el ejercicio.

• Elabora con ayuda de tus
familiares “el árbol de familia”.
• En una hoja blanca dibuja un
árbol y en cada rama pega la
fotografía de cada integrante y a
un lado escribe su nombre y en
la raíz escribe los apellidos que
los identiﬁcan como familia.

¡Juega “Inicia con mi nombre”!
• Invita a tu familia o amigos a que se
sienten en círculo y que en orden
vayan diciendo un nombre de
persona, animal u objeto para que tú
identiﬁques cuál inicia como tu
nombre, repite el juego varias veces.
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Anexo 1
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