
 
 

  

 

 

 
NOMBRE: ______________________________________________________________________ 
DOCENTES: Saray Valenzuela y Rosela Hurtado     GRADO: 1° A, B y C      BLOQUE: IV. 

 

Fecha Examen  Puede estudiar en … 
 

Lunes  16 

 

Exploración de la 

Naturaleza y la Sociedad. 

Libro de Exploración de la Naturaleza y la 

Sociedad. 

Cuaderno de Exploración. 

 

Martes  17 

 

Formación Cívica y Ética. 

Libro de Formación Cívica y Ética.  

Cuaderno de Formación. 

 

Miércoles 18 

 

Ortografía. 

Libro de Ortografía. 

Cuaderno de Español. 

Libro de Lenguaje y Comunicación. 

 

Jueves  19 

 

Matemáticas. 

Libro de Pensamiento Matemático. 

Cuaderno de Matemáticas. 

Libro Desafíos Matemáticos. SEP. 

 

Viernes  20 

 

Español. 

Libro de Español. SEP. 

Libro de Lenguaje y Comunicación. 

Cuaderno de Español. 
 En el transcurso de la semana de exámenes se evaluará lectura. 

 
 

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

cuadernos y proyectos durante marzo. 

Las actividades sugeridas son una herramienta para que el alumno refuerce los temas vistos, no son revisados por la 

maestra. 

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. 

 

 

 

 

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. 



Guía de Español  
Tema Consiste que el alumno : Libro 

SEP 

Págs. 

Libro 

de 

Savia  

Págs. 

Actividades sugeridas 

Compren -

sión lectora. 
 

 

Que desarrolle 

habilidades para que 

comprenda una 

lectura a partir de un 

texto ya sea una 

exposición, poema, 

un artículo 

informativo, una 

entrevista o un 

cuento. 

123, 

124,  

142, 

143, 

144, 

162, 

163, 

164. 

134, 

135, 

140,  

141, 

146,  

147, 

152, 

153 , 

158 y 

159. 
 

Que el alumno lea textos y hacerle preguntas sobre lo 

que leyó: 

Antes de leer: Que lea el título del texto que leyó. Ya 

sea un poema, entrevista artículo. Etc. le puede 

preguntar de que crees que trate el texto, quienes 

participan, etc. 

Durante la lectura, ir interrumpiendo la lectura y 

hágale preguntas sobre lo que este leyendo, que 

quiere decir esa palabra, que crees que pasara 

después, etc. 

Al terminar de leer: De que trata el texto. 

Dígale o escríbale una causa de algo leído y que el 

identifique la consecuencia que se derivan de esta y 

de que texto se habló.  

Una 

exposición. 

Qué comprenda las 

características y el uso 

del guion para una 

exposición ( tipo de 

texto, tema propósito 

y destinatario) 

 

165 y 

166. 

134, 

135, 

136 y 

137. 

 

Que escriba en su cuaderno un guion (como lo hizo 

para la clase) de lo que guste y revisarle si siguió con 

los pasos. 

Cuando lo termine que lo exponga a la familia. 

Observar imagen del plato del bien comer. Pág. 134. 

Libro Savia. 

El poema. Que conozca e 

identifique las 

características de un 

poema. 

153, 

154, 

169 y 

170. 

140, 

141,  

142 y 

143. 

Con ayuda de la familia, que invente un poema. 

Diciéndole que es un juego de palabras y que los 

versos pueden rimar o hacer comparaciones. Como 

el ejemplo de la página 142 y 143. Savia. 

El artículo 

informativo. 

Que conozca las 

características de un 

artículo informativo 

 ( su introducción, 

desarrollo y 

conclusión) 

162, 

163 y 

164. 

146, 

147, 

148 y 

149. 

Que comente qué es un artículo informativo y sus 

características. 

Que busque información de un tema que quieran 

saber cómo el ejemplo de la página 146 y 148. Para 

después hacerle preguntas.  
 

 

La 

entrevista. 

Que comprenda y 

conozca las 

características y la 

función de una 

entrevista. 

142, 

143, 

144, 

145 y 

146. 

152, 

153, 

154 y 

155. 

Que comprenda que los elementos de una entrevista 

son: preguntas y respuestas, un tema específico y un 

entrevistador y entrevistado. 

Que entreviste a un integrante de la familia, vecinos o 

amigos. En su cuaderno escribirán las preguntas y 

respuestas. Sobre un tema específico. 

El verbo y 

sus tiempos. 

Que identifique los 

verbos en tiempo en 

que se llevan a cabo 

oraciones. 

 156 y 

157. 

Que lea muy bien y comprenda los verbos en distintos 

tiempos ( act 1. Pág. 156) Savia. 

Escribirle oraciones y que ellos completen usando los 

verbos en distintos tiempos. 

El cuento Que conozca las 

características de un 

cuento e identifique 

los sucesos y el 

mensaje. 

 

 

 

 

158, 

159, 

160 y 

161. 

Que lea cuento o su cuento favorito. en voz alta e 

identifique los personajes principales los hechos de un 

cuento y los ordene según sucedieron  ( título, inicio, 

desarrollo y final)  

Y que platique cuál es el mensaje que dejo su cuento 

favorito. 
Adjetivos. 

¿Quién 

ganará? 

Crucigrama de 

animales. 

Utilice adjetivos para 

describir 

características 

122, 

129 y 

130. 

 Darle imágenes y que lo describa por medio de 

adjetivos y que los escriba. 

Escríbale oraciones y que identifique adjetivos. 



¿Qué 

indican los 

signos? 

Reconozca los signos 

de interrogación y de 

admiración y cuál es 

su función. 

148 y 

149. 

 Escribirle oraciones y que identifique cual es y una 

pregunta y cuál es admiración y que le ponga los 

signos. 

Guía de Matemáticas 
Tema Consiste que el alumno : Libro 

SEP 

Págs. 

Libro 

de 

Savia 
(Pensami

ento 

matemát

ico) 

Págs. 

Actividades sugeridas 

Numeraciòn 

escrita hasta 

el 100. 

 

Escriba la sucesión 

 hasta 100 y agrupe 

de 10 en 10. 

 

74  y 

75 

134 Y 

135. 

Puede dibujar la cantidad de objetos que se le 

indica. Ejem: 30 pelotas chicas, 9 paletas. Etc. O 

dibujarle cajas de donas con 10 cada caja. Etc. 

Como el ejercicio de la pág. 135.  

Jugar a las adivinanzas de números ejemplo 

Qué número soy si estoy entre el 49 y el 51 y que el 

conteste 50. Pág. 75 desafío matemático.  
 

Sumar o 

restar diez a 

uno. 

 

Calcule el resultado 

de problemas con 

resultados menores 

que 100. 

 

 

88 

 

138, 

139, 

 

 

Puede dibujarle una tabla como la de su libro de desafío y 

ponerle diferentes cantidades para que sume o reste. 

Mitades, 

dobles o 

triples. 

Que identifique y 

calcule mitades y 

dobles. 

78. 
 

140, 

141 y 

cua- 

der 

no. 

Que ayude a la hora de comer pidiéndole que va a 

poner el doble de 1 plato, el triple de 3 tenedores o la 

mitad de 10 cuchillos, etc. O puede ser con frutas o 

con cualquier objeto. 

Agrupamien

to de 10 

elementos. 

Decenas y 

unidades. 

Resuelvan problemas 

agrupando 

elementos de 10 en 

10, 

79,  

80, 

82, 

83 y 

84. 

136, 

137, 

142, 

143, 

144 y 

145. 

Dibujarle dos colecciones 16 paletas y 25 dulces, que 

agrupe de 10 en 10, que cuente y hacerle preguntas 

donde hay más, donde hay menos, cuánto falta para 

que haya la misma cantidad. O puede usar 

diferentes objetos, frutas etc. Como el ejercicio del 

libro Savia. Pág. 142 y 143. O puede agrupar 10 

calcetines, 10 tenedores. Etc. 

Operaciones 

de suma y 

resta. 

Resuelvo 

sumas y 

restas. 

Reforzar la resolución 

de problemas de 

sumas y restas con el 

apoyo de una 

cuadrícula. 

85, 

86 y  

87. 

146, 

147, 

148,  

149 y 

cua-

der 

no 

Escribirle en el cuaderno, problemas de sumas y restas 

y con ayuda de la cuadrícula de su cuaderno puede 

resolverlos. Es importante que escriba la operación 

que utilizó para resolverlos. Escribiendo 

correctamente los números, respetando unidades 

con unidades y decenas con decenas. 

Complemen

to a la 

decena 

próxima. 

Decenas 

menos un 

dìgito. 

Calcule el resultado 

para llegar a las 

decenas. 

 150, 

151, 

152 y 

153.   

 

Le puede dictar un número y que diga cuanto le 

faltan para llegar a la decena por ejemplo 46 y 

preguntar cuanto te falta para llegar a 50.  Tienes 80 

cuanto es menos 4 o jugar con dados, como el juego 

de la página 150. Libro savia. 

Medición y 

compara -

ción de 

distancias. 

Medición y 

compara  - 

Que compare 

distancias y medidas 

de longitud de un 

objeto a otro. 

92. 158, 

159, 

160 y 

161. 

Que elija dos lugares de su casa que estén lejos uno 

del otro, ejem: patio y baño, que camine y cuente los 

pasos que diò en cada lugar y compare en cuál diò 

más pasos.  



ción de 

longitudes. 

También que mida el ancho del refrigerador y el largo 

de una mesa y comparar cuál objeto mide más y 

cuál menos. 

 

Guía de Ortografía 
Tema Consiste en que el 

alumno: 

Libro de 

Orto- 

grafía 

Págs. 

Libro de 

Savia 
Lenguaje y 

comunicac

ión. 

Pàgs. 

Actividades sugeridas 

Palabras con 

ca, que, qui, 

co y cu  

Identifique cuando las 

palabras se escriben 

con c y q. 

86 y 87. 

 

Libro 

Savia. 

Págs. 

144 y 

145. 

Recuerde la regla ortográfica (¿Qué 

aprendí? pág. 87).  

Palabras a estudiar: esquina, mosquito, 

quetzal, foca y coyote. ( escribirlas 5 veces) 

Palabras con 

oso y osa 

Identifique las palabras 

con terminaciones osa 

y oso. 

88 y 89   Palabras a estudiar: hermosa, gracioso, 

cariñosa, maravillosa. Lluvioso.             

(Escribirlas 5 veces.) 

Palabras con 

illo e illa 

Identifique que todas 

las palabras con 

terminaciones illo e illa 

se escriben con ll. 

90 y 91   Recuerde la regla ortográfica (¿Qué 

aprendí? pág. 91).  

Palabras a estudiar: ardilla, silla, cuchillo, 

grillo, armadillo, barquillo. . (Escribirlas 5 

veces). 

La raya (-) Reconozca que la raya 

se escribe antes de lo 

que dice el personaje 

en una conversación. 

92 y 93 Libro 

Savia. 

Págs. 

162 y 

163. 

Recuerde ¿Qué aprendí? pág. 93.  

Puede inventar una conversación entre dos 

personas. Como  el  

 Ejercicio de la actividad. 1. 

Los dos puntos 

(:) 

Los dos puntos 

y la coma (:) y 

(,) 

Reconozca que se 

escriben dos puntos 

para anunciar una 

enumeración o 

después del saludo que 

encabeza una carta. 

94 y 95 

 

Libro 

Savia. 

Págs. 

150 y 

151. 

Recuerde ¿Qué aprendí? pág. 95.  

Puede escribir una receta donde utilice los 

dos puntos. 

Escribir una carta donde lleve los dos puntos 

después del saludo. 

 

Palabras con y  Identifique palabras 

con y. 

Distinga palabras 

homófonas con ll y con 

y. 

96 y 97  Palabras a estudiar: payaso, coyote, papaya, 

rayo y yoyo. ( escribirlas 5 veces) 

Busque significado de arrollo y arroyo, cayó y 

calló y haga oraciones. 

 

Palabras con 

h. 

Identifique la escritura 

de palabras que 

empiecen con h. 
 

 

 

 

 
 

138 y 

139. 
Díctele las palabras hilo, hoja, helado, huevo 

y hueso y que la escriba 5 veces o más hasta 

que comprenda su escritura. 

Sílabas 

trabadas con 

fl, br, tr, pl, pr, 

Identifique las sílabas 

trabadas y conozca 

palabras con las sílabas 

mencionadas. 

 164 y 

165. 
Observe palabras de la página 164 y las 

identifique. 

Le puede dictar 3 palabras con cada sílaba. 

 

 

 

 



Guía de Exploración de la Naturaleza y la Sociedad. 
Tema Consiste que el alumno : Libro SEP  

Págs.  

 

Actividades sugeridas 

El lugar 

donde vivo y 

sus casas.  

Identifique diferentes tipos de 

vivienda en el lugar donde vive 

y los materiales con que están 

hechas. 

97 y 98. Hacer recorridos por el lugar donde vive y 

pedirles que observen las casas, puede 

mostrarles imágenes y que describa e 

identifique los materiales con que están 

construidas. Platicar sobre su casa y decirle 

con que material está hecha. 

Actividades 

de las 

personas. 

Describe actividades de las 

personas, los lugares donde las 

realizan y su importancia para 

la comunidad. 

99 y 100 

 

Preguntarles sobre los negocios que ven del 

recorrido que hacen de casa a algún lugar, 

(a diario) que describa a que se dedican las 

personas que trabajan de cada negocio que 

observen y dígales que oficio o profesión son. 

Ejemplo: panadería.- panadero. Hospital.- 

doctor- doctora. Etc. 

Los horarios 

de trabajo y 

esparcimiento 

de donde 

vivo. 

Identifica en un reloj con 

manecillas las horas en que se 

realizan algunas actividades 

del lugar donde vive. 

101,102 y 

103. 

Cuaderno 

de Explora- 

cion. 

Que describa cuáles actividades realiza en la 

mañana, en la tarde y en la noche. 

Mostrarle un reloj  con manecillas e 

identifique que la manecilla corta marca la 

hora y la larga los minutos, puede utilizar el 

recortable del reloj y que marque la hora en 

que entra a la escuela, la hora del recreo, a 

qué horas se levanta, a qué horas hace la 

tarea, etc.. 

Transportes 

del lugar 

donde vivo. 

Reconoce la importancia de los 
transportes para las actividades 
diarias que se realizan en el lugar 
donde vive. 

104 y 105, 

Cuaderno 

de Explora- 

Ción. 

En el mismo recorrido que hacen a diario, 

que el alumno analice cuáles son los medios 

de transporte que utilizan las personas de su 

localidad y cuáles utilizan para transportar los 

materiales para construir una casa o 

transportar un producto ejemplo: carros 

refrescos etc.) 

Las fuentes y 

aplicaciones 

de la luz y el 

calor en el 

lugar donde 

vivo. 

Identifica las fuentes naturales 

y artificiales de luz y calor, y sus 

aplicaciones en el lugar 

donde vive. 

106, 107 y 

108 

Que distinga que las fuentes de luz y calor 

pueden ser naturales como: sol, fuego, etc. y 

artificiales como lámparas, velas. Etc. Pueden 

platicar que fuentes de luz se usaban 

cuando no había electricidad. 

Los objetos 

que usamos: 

de que 

materiales 

están hechos. 

Clasifica objetos de acuerdo 

con las características de los 

materiales con que están 

elaborados y los relaciona con 

el uso que se les da en el lugar 

donde vive. 

109 y 110 Que Observe algunos objetos de casa, y 

explicarles de que material están hechos. Y 

que haga un listado, identificando y 

separando los objetos que están hechos de 

madera, de metal, de vidrio y de plástico. Si 

hay algún otro objeto de diferente material 

que lo escriba. 

Cómo 

celebramos: 

El natalicio de 

Benito Juárez. 

Identifique fecha, el cómo y 

por qué se celebra el natalicio 

de Benito Juárez y valora la 

vigencia de su lema en la 

actualidad. 

111 y 112 Platique la vida de Benito Juárez e identifique 

y que diga su lema. 

 

 

 



Guía de Formación Cívica y Ética. 
Tema Consiste que el alumno : Libro SEP Págs.  Actividades sugeridas. 

 

Reglas que sirven 

para todos.  

Identifica los beneficios de 

las reglas y acuerdos para la 

convivencia en la familia y 

en la escuela. 

104 - 111 Elaborar una lista con 5 reglas que deben 

poner en práctica en casa, en escuela, y con 

amigos y cuál es la consecuencia si no las 

cumple. 

Hacerle  preguntas como: 

¿Por qué es importante cumplirlas? 

¿Si cumplimos con las reglas o no las 

cumplimos, benefician o les hago daño a los 

demás?  Y el ¿ Por qué 

‘ 

La niñez, primero. Valora la satisfacción de las 

necesidades básicas como 

derecho de las niñas y los 

niños, y aprecia la 

responsabilidad de quienes 

les brindan cuidado y 

afecto. 

112 - 115 Elaborar una lista donde escriban los 

derechos y responsabilidades de los niños, 

hacer un dibujo o pegar recortes que 

muestren situaciones en que los derechos de 

los niños se cumplen. 

Observar gráfica de la pág. 114. Sobre los 

derechos y sus responsabilidades. 

Los derechos de 

la niñez. 

Valora la satisfacción de las 

necesidades básicas como 

derecho de las niñas y los 
niños, y aprecia la 

responsabilidad de quienes 

les brindan cuidado y 

afecto. 

116-119 Haga una lista de los juegos o actividades 

que le gusta jugar o hacer y que identifiquen 

que tienen derecho al juego, diversión y al 

descanso. 

Hacer un recorrido por el lugar donde viven y 

buscar si existen lugares recreativos y que 

observen si hay reglas. 

 

Los grupos de 

organizan para 

funcionar. 

Emplea mecanismos 

básicos de comunicación 

para establecer acuerdos 

con los demás. 

120- 125 Investigar si en el lugar donde viven los 

vecinos o en casa se organizan para 

cualquier actividad o mantener limpio el 

lugar y que todo funcione bien y que observe 

las ilustraciones de las páginas 124 y 125. 

Sobre qué importante es escuchar a los 

demás. 

Las reglas del 

juego y la función 

de la autoridad. 

Reconoce algunas 

funciones y 

responsabilidades de las 

figuras de autoridad de su 

contexto próximo. 

126, 127 y 

128. 

Comprenda que tan importantes es que se 

establezcan reglas en casa, escuela o 

diferente lugar y porqué es importante 

cumplirlas. 

Que observe imágenes de la pág. 127 y que 

conozca las responsabilidades que debe 

tener cada persona y que las identifique. 

 


