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S E P T E M B E R  
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

    1 

 Entrega de calendarios   

 Convocatoria para 

Sociedad de alumnos. 

4 5 6 7 8 

a cargo de: Ms. Ana O.     

11 12 13 14 EVENTO:          15 

a cargo de: Ms. 

Eleanne Cossio 
   

Independencia 

de México: 3°-4° 

18 19 20 21 22 

a cargo de: Ms. Diana 

A. 
  

International Day 

of Peace  

 

25 26 27 28 29 

a cargo de: Ms. Mayra    
Festejo de 

cumpleañeros 

CONSEJO TÉCNICO 

ESCOLAR 

O C T O B E R  
 

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

2 3 4 5 6 

a cargo de: Ms. Ana 

Ivette M. 
 

 
*Aplicación de evaluación LEXIUM: Diagnostico de perfil 

y potencial de aprendizaje en este mes. 

9 10 11 12 13 

a cargo de: Ms. 

Rosela H. 

-- English Tutoring, 2:00-4:00 pm.   

– Se entrega guía de estudios 
de inglés 

 
 

 

16 17 18 19 20 

a cargo de: Ms. Karla     – Se entrega guía de 
estudios a alumnos.  
 

BIMESTRAL ENGLISH TESTS – OCTOBER  16 - 20  

23 24 25 26 27 

 United Nations 

Celebration – 3rd and 4th 

.Asesorías de español, 2:00-4:00  

 

Festejo de 

cumpleañeros. 

CONSEJO 

TÉCNICO 

ESCOLAR 

EXÁMENES DE ESPAÑOL  DEL 23   AL 31  DE OCTUBRE 

30 31 1 2 3 

a cargo de: Ms. 

Liliana V. 

  Suspensión de 

labores 

English only 
stars 

FELICIDADES a los cumpleañeros de Agosto – Septiembre y octubre de 1°: Ximena, Arturo, 

Victoria, Paula, Melissa, Matias, Marina, Erick, Jesús A., José S., Jose I., Leonardo, Annya, Regina, Fco. Javier, 
Fernando, Genesis, Karol, Sofia, Dante, Pauleth, Keira, Camila, Nirvana, Jesús. 
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Misión: Formar individuos con sólida calidad académica en ambos idiomas; cimentando en ellos su mejoramiento integral, 

 en beneficio de la sociedad y de nuestra Patria. 

English Contents 
Block 1: Sept.- Oct. 

Grade:   1st  

Language (conventions): 

 Week 1: Sentences  

 Week 2: Subjects of Sentences 

 Week 3:  Predicates 

 Week 4: Declarative sentences 

 Week 5: Interrogative sentences 

 Week 6: Exclamatory sentences 
 

Reading Comprehension: 

 Story: Sam, Come Back  (skill: Character and setting) 

 Story: Lin’s Fish  (skill: Plot) 

 Story: Ox Helps. (skill: Character and setting) 

 Story: A Fox and a kit (skill: Main idea) 

 Story: Get the Egg! (skill: Main idea) 

 Story: Animal Park (skill: cause and effect) 

Science:  

 Week 1: What are some groups of living things? 

 Week 2: What are some parts of plants? 

 Week 3: How do plants grow? 

 Week 4: How do some animals grow? 

 Week 5: How are living things like their parents? 

 Week 6: How are groups of living things different?  

Spelling words:  

 Week 1:  short a words 

 Week 2:  short I words   

 Week 3: short o words -  

 Week 4:  inflected ending –s   

 Week 5: short e words  

 week 6: short u words-  

Vocabulary list: 

 Week 1:needs, responsibility, shelter, cuddle, tickle 

 Week 2: career, service, tool, scrub, search, exercise 

 Week 3: blue, from get, help, little, use 

 Week 4:  eat, five, four, her, this, too 

 Week 5:  saw, small, tree, your 

 Week 6:  home, many, them 

Writing: 

 Week 1: story 

 Week 2: Fantasy story 

 Week 3: Short poem 

 Week 4: Personal narrative 

 Week 5:  Realistic Story 

 Week 6: Writing for tests 

Math:  

 I can count, I know numbers, I can add, I can subtract. 
  

Earth and Space Science:   

 Earth’s land and water: Describe the following basic Earth materials: Rock, soil, water. 

 Earth’s Natural Resources: Identify the following as being natural resources: air, water. - soil, trees, wildlife  
 

 

Materiales que usarán en este bimestre:  
Hojas blancas, colores, traer diario su material completo y un lápiz extra. 
Para el proyecto de ESS del bloque los niños traerán: una cartulina blanca, un marcador (la maestra les dirá con 
tiempo el color) colores, un vaso desechable transparente (grande) y una crema de afeitar chica. 

Nota: Papás: Las palabras de Spelling  son evaluadas cada viernes con un QUIZ, por lo cual es importante que el 

alumno practique en casa cada jueves. Se recomienda hacerlo con las actividades de: www.spellingcity.com  

correspondientes a su grupo. 

          

 

 

 

 

 

http://www.spellingcity.com/
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Contenidos  de español 

Bloque 1: Sept.- Oct. 

Grado: 1° A, B y C. 
ESPAÑOL:  

1. Un directorio… ¿Para qué? 

 Desarrolla habilidades para la comprensión lectora a 
partir de la lectura de un directorio. 
2. El   directorio 

  Identifica la función y las características del directorio. 
3. El alfabeto y el orden alfabético. 

  Identifica y usa el alfabeto, identifica el orden 
alfabético 
4.- ¿Adivina qué es? 

 Desarrolla habilidades para la comprensión lectora a 
partir de la lectura de una adivinanza. 
5.- La adivinanza. 

 Conoce e identifica las características de los juegos de 
lenguaje (adivinanzas). 
6.- El sustantivo. 

 Usa correctamente el sustantivo. Identifica el 
sustantivo en oraciones, párrafos y textos. Escribe  
palabras y oraciones. 

     
       7.- La receta: ¡un texto delicioso! 

 Desarrolla habilidades para la comprensión lectora a partir 
de la lectura de una receta. 
8.- La receta. 

  Conoce e identifica las características y la función de los 
instructivos: objetivo, materiales y procedimiento. Sigue 
instrucciones respetando la secuencia de un proceso. 
9.- El  punto. 

  Identifica y usa correctamente el punto. 
10.- El cuento ¿Qué nos cuenta? 

  Desarrolla habilidades para la comprensión a partir de la 
escucha de un cuento. 
11.- El cuento. 

 Identifica la función y las características del cuento ( 
personajes y título) 
12.- Las mayúsculas. 

 Identifica y usa mayúscula inicial en el nombre propio, al 
comienzo de párrafo y después de puntos.  

MATEMÁTICAS: 
1. Colecciones hasta de 10 elementos. 

 Comparación  de colecciones  hasta de 10 elementos. 
2.- Los números del 1 al 10. 

  Escritura de la sucesión numérica hasta el 10. 
3.- Colecciones hasta de 20 elementos. 

  Comparación de colecciones hasta de 20 elementos. 
4.- Los números del 1 al 20. 

 Escritura de la sucesión numérica hasta el 20. 
5.- Agrupaciones hasta de  30 elementos.  

 Comparación de colecciones hasta de 30 elementos.  
6.- Colecciones hasta de 30 elementos. 

  Escritura de la sucesión numérica hasta el 30.     
        7.- Los números del 1 al 30. 

 Escritura  de la sucesión numérica hasta el 30. 
8.- Comparación de números. 

  Comparación de colecciones hasta de 30 elementos. 
9.- Agregar, juntar y separar. 

  Obtención del resultado de agregar elementos a una 
colección, juntar colecciones y avanzar en una sucesión 

        10.- Quitar, separar y retroceder. 

  Obtención del resultado de agregar y quitar elementos de 
una colección, buscar lo que le falta a una cantidad para 
llegar a otra, y retroceder en una sucesión. 
11.- Problemas de agregar y quitar. 

  Obtención del resultado de quitar elementos de una 
colección, buscar lo que le falta a una cantidad para llegar 
a otra, y retroceder en una sucesión 
12.- Problemas de sumar y restar. 

 Obtención del resultado de quitar o agregar elementos de 
una colección, avanzar y retroceder en una sucesión. 
13.- Formas en el entorno. 

  Identificación de formas planas. 
14.- Identifico formas en el entorno. 

  Identificación de formas planas de su entorno inmediato. 
15.- Mis actividades y el tiempo. 

  Identificación de actividades realizadas en un espacio de 
tiempo determinado. 
16.-Actividades efectuadas en cierto tiempo. 

  Identificación de actividades realizadas en un espacio. 

FORMACION CIVICA Y ÉTICA: 
1. Mi nombre es… 

 Describir positivamente tus rasgos  personales  y 
reconocer tu derecho a tener una identidad. 
2.- Diferentes e iguales. 

  Describir las características  físicas y culturales que 
tienes  en común con los integrantes de los grupos de 
los que  formas parte. 
3.- Mi primer grupo. 

  Describir las características físicas y culturales que 
tienes en común con los integrantes de los grupos de 
los que formas parte. 

          
         4.- Prevención de accidentes. 

 Ubicar zonas y situaciones de riesgo en la calle, en la casa, 
y en la escuela para cuidarte. 
5.-Riesgos en la alimentación. 

  Identificar los beneficios de una alimentación correcta. 
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Misión: Formar individuos con sólida calidad académica en ambos idiomas; cimentando en ellos su mejoramiento integral, 

 en beneficio de la sociedad y de nuestra Patria. 

 
 
 
 
EXPLORACION  DE LA NATURALEZA Y LA SOCIEDAD: 

1. Quién soy. 

 ¿Cuáles son las características que te distinguen de los 
demás?  
2.- Cómo soy y qué tengo en común con los demás.  

  ¿Cómo es tu cuerpo? ¿En qué se parece al de los 
demás? ¿En qué es diferente? 
3.- Cómo cuido mi cuerpo. 

  ¿Qué actividades debes realizar para mantenerte 
sano? 

 
4.- Qué hago en la semana. 

 ¿Cuáles son las actividades  que realizas durante la 
mañana, la tarde y la noche a lo largo de la semana? 
5.- Cómo son el lugar donde vivo y otros lugares. 

  ¿Cuáles son las características de los lugares que conoces? 
6.- Dónde están mis lugares favoritos. 

  ¿Cómo localizas tus lugares favoritos?    
7.- Cómo celebramos: El inicio de la independencia de 
México. 

  ¿Por qué es importante conmemorar y celebrar el inicio 
de la lucha por la independencia de México? 

 ¿Cómo lo celebran en tu comunidad? 
 

   

Materiales que usarán en este bimestre: colores, traer diario su material completo y un lápiz extra. 
Maestras: 1 estampa de la Independencia de México, 1 estampa  de Los Niños Héroes, 1 cartulina  y el material 
que  vamos a necesitar lo pediremos con días de anticipación por medio de la agenda y página Ceb. Gracias. 

 
 


