
 
 
 

  

 

 

                                                        GRADO: 1° A, B Y C.               BLOQUE: I  

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. 

       MAESTRAS: Saray Valenzuela y Rosela Hurtado              FECHA: Del 23 al 30 de Octubre.  

Calendario de exámenes.  

DÍA EXAMEN DE 

Lunes 23 de octubre Matemáticas 

Martes 24 de octubre Formación Cívica y Ética 

Miércoles 25 de octubre Exploración de la Naturaleza y la Sociedad 

Jueves 26 de octubre Español 

Lunes 30 de octubre Ortografía  

Alumno(a): 
Con esta guía puedes tener una orientación para que repases los temas vistos en clases y que se trabajaron en libros y 

cuadernos durante Agosto, Septiembre y Octubre.   
Es importante que el espacio donde estudies este iluminado y libre de ruido (tele, radio, etc.) o cosas que te distraigan. 

Recuerda tener a la mano tus cuadernos y libros para estudiar. Ahora imagina todas las posibilidades de crear tu futuro 

resultado y ponlo en marcha. 
La disciplina que tengas para seguir instrucciones y el estudio te dará el éxito en tus exámenes. 
 
Padres de familia: 

 Los ejercicios sugeridos, son solo actividades con los que el alumno puede repasar los temas vistos en clase, o 

bien una idea de cómo manejarlo en casa, eso no significa que solamente deben basarse en ellos para el estudio, si 

también acudir a libros y apuntes. (Estas actividades no cuentan como calificación para el alumno, pero sí son una 

herramienta para que se guié en el estudio) 

 La guía es solamente un temario para que el alumno estudie y sepa que temas se evalúan en el examen. 

 Cualquier duda favor de anotarla en agenda y pedir que la entreguen a la maestra en cuanto lleguen a la escuela. 

 La guía complementa ambos programas SM Savia y Secretaria. 

Muchas gracias. 
Atentamente 

Maestras: Saray Valenzuela S. y Rosela Hurtado  
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Guía de Español.  

 

Temas Consiste en que el  alumno Libro  SEP Libro  

Savia 

Actividades sugeridas a 

trabajar en casa 

Comprensión 

lectora. 

Disfrute al leer un cuento. 

Que identifique los 

persona-jes  del cuento. 

Ya sea principal o 

secundarios el título, 

inicio, desarrollo y final. 

Que el alumno haga 

comentarios, 

predicciones,   y 

opiniones sobre lo leído.   

17-18 

24-25 

31-35 

39-40 

22, 

23, 

28, 

29, 

34, 

35 

40 y 

41 

Que el alumno lea un cuento 

y después explique de qué 

trató el cuento, que dibuje 

los personajes y paisajes, 

para que después los 

describa como eran. 

Leerle un cuento  y hacerle 

preguntas antes, durante y 

después de la lectura. 

Contar un 

cuento a 

partir de 

imágenes. 

Invente y cuente un 

cuento a partir de 

imágenes. 

14-15 42, 

43 y 

45 

Puede darle unos recortes 

de imágenes y a partir de 

ahí que el alumno invente 

una historia, describa a los 

personajes y el lugar donde 

ocurren los hechos. 

Descripción. Que se describa  a sí 

mismo y a otra persona.  

10, 11 y 

12 

 Pueden jugar al “Adivina 

quién soy” Describa a un 

personaje, animal, lugar, etc. 

y el alumno adivine de quién 

se trata, después cambie y 

que el alumno describa y 

usted adivine. (pág. 10). 

El alfabeto y 

sus letras. 

Identifique  las letras de 

una palabra. 

11, 13,19, 

20,21 y 22 

26 Escribir un nombre de 

persona, que mencione las 

letras y diga otros nombres 

de personas, animales o 

cosas que empiezan con la 

misma letra inicial. Escriba 

una palabra que le falten 

letras para que la a 

complete, puede ponerle 

imágenes para que se 

apoye. 

Escriba un texto y que 
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encierre las palabras que 

describen. 

El directorio. 

El alfabeto y 

su orden. 

Reconozca el orden del 

alfabeto. 

 24, 

25, 

26, 

27 

Dele una lista de nombres, 

con teléfono, dirección y 

correo electrónico puede ser 

con los miembros de la 

familia y  que los ordene 

alfabéticamente. 

Receta. Escriba una receta. 

Reconozca las 

características de la 

receta (nombre, 

ingredientes y 

procedimiento).  

23 36, 

37 y 

39 

que el alumno escriba una 

receta con todas sus 

características 

Puede leerle una receta y 

que le diga el nombre del 

platillo, que ingredientes 

lleva y  como se hace. 

Adivinanzas 

con y sin rima. 

Que relacione una 

 imagen con un texto.  

Reconozca palabras que 

rimen. 

25 a la 30 28 a 

la 31 

Dígale una adivinanza y que 

adivine lo que es. 

En un poema, canción, etc. 

que encierre palabras que 

rimen. 

 

Recado.  Escriba un recado con 

sus características: 

fecha, a quién va 

dirigido, mensaje y 

emisor y reconozca la 

utilidad de un recado. 

37 y 38  Que el alumno diga para 

qué sirve un recado y que es 

lo que debe de llevar. 

Que escriba  un recado con 

todas sus características. 
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Guía de Matemáticas. 

Temas  

 

Consiste en que 

el alumno: 

Libro SEP  Libro SM 

Savia 

Actividades sugeridas a trabajar en 

casa 

Números 

hasta el 30. 

 

Que 

Identifique  y 

escriba los  

números del 1 

al 30. 

 

 

 

 

 

 

 

13 a la 25 

 

 

 

 

 

 

22 a la 29 

Escribir la serie  del 1 al 30 y 

borrar números para que el niño 

complete la serie, ya sea de 

forma ascendente o 

descendente.   

Hágale ejercicios en el cuaderno 

escríbale las series incompletas y 

que el alumno escriba el número 

que falta. 

Puede hacer juegos cómo el de 

la página 23 y 24 libro SEP. 

Ponerle montones de diferentes 

materiales y  qué los cuente y 

escriba cuantos son y realizarle 

preguntas de qué hay menos o 

de qué hay más. 

Escribir la serie de 5 en 5 al  30. 

El calendario.  

 

Que el alumno 

identifique y 

escriba 

información de 

un calendario. 

 

 

   

Puede hacerle el calendario del 

mes de octubre y le puede 

poner los números, las fechas 

cívicas y si hay cumpleañeros en 

la familia de ese mes, le puede 

hacer preguntas escritas o 

verbales para que el niño 

responda ejemplo: 

 

¿Qué días  corresponden los  

domingos? - 1, 8,15, 22 y 29. 

 

¿Qué día de la semana es 30 de 

octubre? Lunes. 

 

¿Quién  de la familia cumple 

años en este mes ?_________ 
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Agregar, 

juntar y 

separar. 

Que establezca 

el resultado de 

agregar o 

quitar 

elementos de 

una colección. 

Pueda resolver 

problemas de 

suma y resta. 

 

 

 

 

 

 

29 a la 33 

 

 

 

 

 

 

30 a la 37 

Hágale  2 montoncitos y que él 

los iguale; ejemplo 8 naranjas  y 

12 manzanas y preguntarle 

 ¿cuantos le tienes que quitar o 

poner para qué haya lo mismo? 

¿Si yo quiero que cada 

montoncito tenga 10 cuantos 

tengo que quitar o poner?, etc. 

Pueden plantearle problemas 

diciéndoles tengo 6  fresas y te 

hice un licuado con dos, 

preguntarle ¿Cuántas fresas  nos 

quedaron? qué hicimos? 

quitamos, juntamos o repartimos  

También se los puede escribir  

Rubén  tenía 4 carros  y su 

abuela le regalo 5 carros. 

¿Cuántos carros  tiene en total? 

9 carros.________ 

Operación: 4 + 5 = 9 

Formas. 

Que identifique 

y escriba el 

nombre de las 

figuras 

geométricas 

círculo, 

cuadrado, 

triangulo, 

rectángulo, 

rombo, ovalo y 

pentágono. 

  

 

 

 

38 a la 21 

Que busquen en casa, objetos 

que tengan las  mismas figuras 

anteriores y las dibuje en su 

cuaderno y que cuente los lados 

que tiene cada dibujo ejemplo: 

mesa de la cocina- cuadrada-4 

lados.etc. 

 

Mis 

actividades y 

el tiempo. 

Que utilice el 

reloj para medir 

el tiempo y que 

identifique 

actividades que 

realiza a 

determinada 

hora en la 

mañana, tarde 

o noche. 

 

 

 

35 y 36 

 

 

 

42 a la 45 

Practique el reloj con manecilla y 

le pregunte qué horas y qué 

actividad está realizando. Puede 

hacer un registro cómo el de su 

libro de sep pág. 36 
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Guía de Exploración de la Naturaleza y la Sociedad. 

 

Temas Consiste en que el  alumno Libro  SEP Actividades sugeridas a trabajar 

en casa 

Quién soy. Que  reconozca sus datos 

personales, sus 

características  y  su    

identidad. 

13 Que el niño escriba su nombre y 

 se dibuje y que platique como 

es él. 

Que describa a su familia. 

Cómo soy y que 

tengo en común 

con los demás. 

Que nombre las partes y 

características de su 

cuerpo y describa 

positivamente sus rasgos 

personales. 

14, 15 y 

16 

Darle indicaciones de que 

toque la parte del cuerpo que 

se señale.  Se dibuje y escriba 

las partes de su cuerpo. 

Se observe en el espejo y 

describa sus características que 

los distingan.  

Diga en qué se parece a los 

demás y en que son diferentes. 

Distinga las características de 

las personas (estatura, 

complexión, sexo, etc.) 

Los 5 sentidos. Reconozca e identifique 

los 5 sentidos, sus órganos, 

sus funciones y sus 

cuidados básicos. 

17 y 18 Preguntarle cuáles son los 5 

sentidos y para qué sirve cada 

uno, puede hacerle preguntas 

como: ¿Qué sentido usas para 

oler un perfume?, ¿Qué sentido 

usas para saber si la pared es 

lisa o rasposa?, etc. Hacerlo 

reflexionar sobre qué pasaría si 

no  cuidamos nuestros sentidos. 

Cómo cuido mi 

cuerpo. 

Identifiquen que 

actividades realizan para 

mantenerse sano. 

19-23 Platicar sobre la importancia de 

tener una alimentación variada 

Que lea y observe las páginas 

de su libro y comente lo que 

realiza a diario para mantenerse 

sano y cada cuanto las debe 

de realizar. 

Platique de la importancia de 

tener una alimentación variada.  
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Qué hago en la 

semana. 

Identifique los días de la 

semana  y ordene las 

actividades que realizan a 

lo largo de una semana. 

24 a la 28 Que el alumno diga los días de 

la semana y  comente sobre lo 

que hacen cada día.  

Seleccione un día y que diga 

qué actividades hace y 

comente si son buenas para la 

salud y porque. 

Cómo son en el 

lugar donde vivo 

y otros lugares. 

Reconoce las 

características del lugar 

donde vive. 

Compara el lugar donde 

vive con otros lugares.  

29 y 30 Que el alumno describa el lugar 

donde vive, como se llama, 

como es. 

Que identifique qué lugares hay 

en su ciudad y cerca de su 

casa (como parques, centros 

comerciales restaurantes, etc.) 

Describa otras localidades que 

hay cerca de Hermosillo, como 

San Carlos, Bahía de Kino, San 

Pedro, etc. y que nombre las 

diferencias que hay entre ellos. 

Dónde están mis 

lugares favoritos. 

Reconozca la importancia 

de un  croquis. 

31 a la 33 Comentar  para que te serviría 

un croquis y que  haga un 

croquis de un lugar y lo 

comente. 

Cómo 

celebramos: El 

inicio de la 

independencia 

de México. 

Identifiquen lo que 

sucedió en la madrugada 

del 16 de septiembre de 

1810. 

34 a la 37 Lee las páginas de su libro y 

hágale preguntas como: 

¿Quién fue el que inició el 

movimiento de la 

independencia? ¿Para qué? y 

¿Cuándo fue? 
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Guía de Formación de Cívica y Ética. 

 

Temas Consiste en que el 

 alumno 

Libro  SEP Actividades sugeridas a trabajar en 

casa 

Mi nombre 

es... 

Identifique sus datos 

personales. 

Reconoce el derecho a 

tener una identidad. 

10 a la 15 Leer las páginas del libro y comentar. 

Platicar sobre los derechos a tener 

una identidad, a la salud y a la 

educación y cuáles son los 

documentos oficiales que te ayudan 

a ejercer tus derechos.  

Diferentes o 

iguales. 

Que describa las 

características físicas y 

culturales que tienen en 

común con los 

integrantes de los 

grupos de los que forma 

parte. 

 

16 a la 20 Leer las páginas de su libro y 

comenten. 

Hable sobre las características físicas 

de las personas que se parece a los 

demás y en que son diferentes. 

Distinga las características de las 

personas (estatura, complexión, sexo, 

etc.) 

Reconozca emociones que expresa 

ante determinadas situaciones. 

Mi primer 

grupo. 

Que describa las 

características físicas y 

culturales que tienen en 

común con los 

integrantes de los 

grupos de los que forma 

parte. 

22 a la 25 Leer las páginas de su libro y 

comenten. 

Comente  cómo es su familia y 

pregunte si todas son iguales, que es 

lo que festejan, etc. 

Prevención de 

accidentes. 

Que ubique zonas y 

situaciones de riesgo en 

la calle, en la casa y en 

la escuela para 

cuidarse. 

26 a la 31 Leer las páginas de su libro y 

comente. 

Mencione algunas situaciones de 

riesgos y diga cómo puede 

prevenirlas. 

Mencione actividades que realiza 

para cuidar su salud. 

Riesgos en la 

alimentación. 

Identificar los beneficios 

de una alimentación 

correcta. 

32 a la 38 Leer las páginas de su libro y 

comente. 

Observe el plato del buen comer y 

diga de qué grupo debe de comer 

más y de cuál menos. 
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Puede hacerse un refrigerio nutritivo 

mientras estudia, aproveche y aliente 

la reflexión acerca de los beneficios 

que una alimentación variada 

proporciona para realizar las 

actividades diarias, en comparación 

con el consumo de golosinas, frituras, 

y sodas.   

Comentar cómo puede evitar riesgos 

al comer como, fijarse en la fecha de 

caducidad de los alimentos, no 

preparar los alimentos con mucho 

aceite, sal, lavar las verduras, etc... 

Hacer un dibujo de una comida que 

contenga alimentos diversos.  

 

 

Guía de Ortografía. 

Tema Consiste en que 

el alumno: 

Libro de 

ortografía 

páginas 

Libro  

Savia 

Libro  

SEP 

Actividades sugeridas 

El 

abecedario.  

Identificar las 

letras de una 

palabra. 

  

 

10 y 11   Escribir un nombre de 

persona, que mencione las 

letras y diga otros nombres de 

personas, animales o cosas 

que empiezan con la misma 

letra inicial. Escriba una 

palabra que le falten letras 

para que la a complete, 

puede ponerle imágenes 

para que se apoye. 

 

Espacio 

entre 

palabras. 

Escriba 

oraciones y 

párrafos 

dejando un 

espacio entre 

cada 

palabra. 

12 y 13  28 Dicte le una oración y  que  la 

escriba respetando  espacios. 

 Escriba una oración con las 

palabras juntas o 

desordenadamente, para 

que la ordene y deje 

espacios entre  cada 

palabra. 

Cuente cuántas palabras son. 
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Nombres 

propios, 

Nombre de 

lugares. 

Escribe con 

inicial 

mayúscula 

nombres 

propios, 

lugares, al 

inicio de 

párrafos y 

después de 

punto. 

14 a la 

17 

44 16 Escriba un párrafo y remarque 

con color las mayúsculas. 

Hacer una lista de nombres 

propios o de lugares  y 

remarcar la mayúscula con 

color rojo. 

Orden 

alfabético.  

Reconozca el 

orden del 

abecedario.

  

   

18 y 19 26 y 27  Dele una lista de nombres y 

que los ordene 

alfabéticamente. 

Palabras 

con Ch. 

Reconoce la 

escritura y 

sonido de la 

Ch.  

   
 

20 y 21   Que el alumno busque en 

revistas o periódicos palabras 

con “Ch” y “ch” y que las 

encierre. 

Díctele  palabras: leche, 

chocolate, chimenea, hacha, 

chaleco, chuleta, Chela, 

Chucho. 

El Punto. Identifique el 

punto al final 

de la oración 

o texto. 

22 y 23 38  Le puede dictar enunciados o 

texto y con el color rojo poner 

el punto. 

 

La coma.  Reconoce el 

uso de las 

comas para 

separar 

palabras. 

  

  

24 y 25   Escriba un texto donde se use 

la coma para enumerar 

palabras y que encierre las 

comas. 

Uso  de la 

“i” y de “y.” 

Reconoce el 

sonido de la 

“y” cuando 

se escribe al 

principio o al 

final. 

26 y 27          Que el alumno busque en 

revistas o periódicos palabras 

con “y” con sonido de /ye/ y 

con sonido /i/, y que las lea. 

Díctele  palabras. 

 

 


