TEMARIO PRIMER GRADO
BLOQUE 4
Ciclo 18-19

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
 Pronombres personales: reconocer y cambiar con el sustantivo
 Tiempos verbales: futuro, afirmar presente y pasado.
 Enunciados interrogativos y exclamativos: signos de admiración e interrogación.
 Sinónimos y Antónimos
 Aumentativos y diminutivos.
 Análisis gramatical: Sustantivos, artículos, verbos, adjetivos calificativos / posesivos, pronombres personales
 Análisis sintáctico: Sujeto, predicado y sus núcleos.
TEMAS SEP
 Infografías para cuidar la salud
 Noticias de mi comunidad
ORTOGRAFÍA





El acento gráfico o tilde
Palabras con v
Otras palabras con v
Uso de la coma en
enumeraciones






Palabras con gue, gui, güe,
güi
Corrección de textos
Uso del diccionario
Orden alfabético




Separar en sílabas
Clasificación de palabras a partir
de su número de sílabas.

LECTO-ESCRITURA
 Aprender a enlazar
 Redacte y copie oraciones con los enlaces correctos
LIBRO DE LECTURAS SEP: Páginas 72 - 95
LIBRO ENLACE: páginas 44 - 83

PENSAMIENTO MATEMÁTICO
NÚMERO, ÁLGEBRA Y VARIACIÓN
 Lectura, escritura y análisis de cantidades hasta 900, notación desarrollada: de unidades, decenas y
centenas, Valor absoluto, relativo y posicional, Antecesor y sucesor, conteos ascendentes y descendentes,
representación en el ábaco y recta numérica; comparación utilizando los signos >,< o =, descomponer y
analizar cantidades: 321= 3 centenas, 2decenas 1 unidad
 Construcción de series numéricas de 100 en 100
 Números romanos hasta XXX
 Números ordinales hasta 30°
 Fracción: conceptos y término; enteros, medios y cuartos, fraccionar conjuntos, rectas y billetes de
$100,$ 50 y $20 y monedas de $5 (medios y cuartos)
 Dobles y triples
OPERACIONES BÁSICAS
 Sumas con reagrupación y hasta tres sumandos con
decenas, número perdido,
 Restas con reagrupación y decenas, número perdido
 Introducción a la multiplicación
 Suma abreviada de sumandos iguales: de 2 en 2 y 3 en 3
 Estrategias de cálculo mental

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
 Problemas de suma y resta
 Problemas con mitades y triples

FORMA, ESPACIO Y MEDIDA
Medidas de peso, comparar y ordenar: el kilogramo, unidad principal, equivalencia de en gramos, ¿qué
instrumento se necesita para medir?
Medidas de capacidad, comparar y ordenar: el litro, ¿qué instrumento se necesita para medir?
El reloj: manecilla de hora y minutero; decir y escribir la hora.
ANÁLISIS DE DATOS


Registrar información en tablas para obtener conclusiones.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO




Me cuido y cuido el medio donde vivo.
Las plantas de mi comunidad.
¿Cómo cambio?

EFEMÉRIDES




5 de febrero promulgación de la Constitución Mexicana
24 de febrero día de la Bandera
8 de marzo Día internacional de la Mujer

VALOR:


Oración y obediencia

1.- papa/ papá
2.- camino/caminó
3.- limpio /limpió
4.- jugo / jugó
5.- adivino / adivinó
6.- cambio / cambió
7.- navecita
8.- ventana
9.- nave
10.- viejo

11.- invierno
12.- viento
13.- vacuna
14.- voto
15.- vendedor
16.- vela
17.- lavar
18.- calvo
19.-vidrio
20.- vasos
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21.- vaca
31.-observar
22.- vestido
32.- Veronica
23.- violín
33.- guitarra
24.- clavar
34.- pingüino
25.- vecino
35.- manguito
26.- vara
36.- honguito
27.- vacaciones
37.- merengue
28.- divertir
38.-maguey
29.- volar
39.- arguende
30.- viajar
40.- güerita

41.- cigüeña
42.- zarigüeya
43.- guerrero
44.- pingüica
45.- agüita
46.- guisado
47.- paragüitas
48.- águila
49.- hormiguita
50.- tianguis

