
 
 

  

 

 

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

 

Fecha Examen  Puede estudiar en … 
 

Lunes 28 

 

Exploración  

 

Libro de exploración de la naturaleza y la 

sociedad. Sep.   

 

 

Martes 29  

 

Formación de cívica y 

ética  

Libro de formación de cívica y ética  

 

 

Miércoles 30  

 

 

Español   

 

Lenguaje y comunicación  

Español Sep.  

 

Jueves  31  

 

Ortografía. 

Libro de Ortografía. 

Libro de Lenguaje y comunicación. 

Libro de español sep. 

 

Viernes 1 Matemáticas Pensamiento matemáticos 

 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  

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 

personajes del cuento. Ya 

sea principal o secundarios 

el título, inicio, desarrollo y 

final. Que el alumno haga 

comentarios, predicciones,   

y opiniones sobre lo leído.   

188, 189, 

190, 202, 

203. 

194 a 

la 

197 

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. 

La historieta  Identifique que es y cuáles 

son las partes de la 

historieta 

 
174 a 

la 

177 

Puede inventar una 

historieta, utilizando 

viñetas, dibujos y globo de 

texto. 

La noticia  Identifique que es una 

noticia, sus partes, donde 

la podemos encontrar y 

que conteste preguntas.  

183 a la 

187 

182 a 

la 

185 

Puede recortar una 

noticia del periódico, o 

que vea o escuche y 

hacerle algunas 

preguntas como qué 

paso, quien o quienes 

participaron, como 

sucedió, cuando, donde 

y por qué.  

La ficha 

Informativa 

Identifique que es y para 

que me sirve una ficha 

informativa.  

178 a la 

182 

188 a 

la 

191 

Puede escribir fichas 

informativas de algún 

animal, planta, etc. 

Utilizando sus 

características como la 

que muestra en su libro.  

 

 

 

 

 



 

Guía de Matemáticas  

 

Tema Consiste que el alumno 

: 

Libro 

Savia 

Págs. 

Actividades sugeridas 

Descomposición 

De números   

  

Descomponga un 

número de dos cifras 

como suma de un 

sumando que se repite 

y algo más.  

174 

-  177 

Puede escribirle varios números 

de dos cifras y que  el niño los 

descomponga, ejemplo: 

33= 10 + 10 + 10 + 3 

Con fichas rojas y azules 

 

33=  

 

Monedas y billete 

33=  

 

 

Problemas de suma y 

resta, cálculo mental, 

sumas y restas, 

problemas con sumas 

y restas.  

Resuelve problemas de 

suma y resta con 

diferentes 

procedimientos.  

 

178 a 

la 193 

Puede ponerle los diferentes 

procedimientos de resolver 

problemas de suma o resta 

que vienen en su libro  

Figuras geométricas y 

cuerpos geométricos.  

Reconozcan las figuras 

geométricas: circulo, 

cuadrado, rectángulo, 

ovalo, rombo, 

pentágono y 

hexágono. 

Reconozca cuerpos 

geométricos: esfera, 

cubo, pirámide, cono, 

prima rectangular y 

cilindro 

 

 

 

 

Que dibuje las figuras 

geométricas y les escriba su 

nombre. Que relaciones 

objetos con algún cuerpo 

geométrico una pelota se 

parece a la esfera, un vaso a 

un cilindro, un dado a un 

cubo, etc. 
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Guía de Ortografía 

 

Tema Consiste en que el 

alumno: 

Libro de 

ortografía   

Actividades sugeridas 

Presentación 

de textos 

Cuide aspectos 

como la ortografía, 

mayúsculas, 

separación de los 

párrafos al escribir 

textos. 

104 y 105 Póngale un texto y que lo corrija o 

dictar un texto cuidando que utilice 

mayúsculas, en nombres propios, al 

iniciar una oración o después de un 

punto, escriba correctamente y 

separe palabras adecuadamente. 

La r suave Identifique que la r 

suena suave 

cuando está entre 

dos vocales 

106 y 107 

SEP 193 y 

194 

 Savia 186 y 

187 

Recuerde la regla ortográfica (¿Que 

aprendí? pág. 106). Dictado de 

palabras;  cero, amor, sombra, torta, 

frasco, mascara 

La r fuerte o rr Identifique que la r 

suena fuerte 

cuando está al 

principio de una 

palabra. 

108 y 109 

SEP 193 y 

194  

Savia 186 y 

187 

Recuerde la regla ortográfica (¿Que 

aprendí? pág. 109).   Dictado de 

palabras: Rana, carreta, cerro, ruleta, 

reloj, perra.  

Palabras con 

mb y mp 

Reconozca que 

antes de  b y p se 

escribe m. 

110 y 111 

Savia 192 y 

193 

Recuerde la regla ortográfica (¿Que 

aprendí? pág. 111). Dictado de 

palabras: bombero, limpio, columpio, 

lombriz, campana, tambor. 

Palabras con 

nv y nf 

Reconozca que 

antes de  v y f se 

escribe  n. 

112 y 113 

Savia 198 y 

199 

.Recuerde la regla ortográfica (¿Qué 

aprendí? pág. 113).  Dictado de 

palabras: invierno, enfermo, 

invitación, confesar, enviar. 

Palabras con 

x 

Reconozca los 

diferentes sonidos 

de la x 

114 y 115 

Savia  

204 y 205 

Recuerde la regla ortográfica (¿Qué 

aprendí? pág. 115).     Dictado de 

palabras. México, exponer, xilófono, 

toxico. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

Seguridad en 

el hogar 

Identificará situaciones de 

riesgo en su casa  

119 y 

120 

Comente sobre las situaciones de 

riesgo en casa y diga cómo podría 

evitar accidentes. 

Los riesgos y 

las zonas de 

seguridad del 

lugar donde 

vivo 

Reconoce lugares de 

riesgo y zonas de 

seguridad cercanos 

121, 

122 y 

123 

Platique sobre el lugar donde viven 

e identifiquen los lugares de riesgo 

como canales, calles muy 

transitadas, casas abandonadas, 

construcciones, etc. 

Puede hacer un dibujo donde 

represente sitios de riesgo y zonas 

de seguridad, le puede poner 

símbolos de seguridad e identifique 

cada uno y explique qué es lo que 

significa (punto de reunión, zona 

de resguardo, etc.) 

Participo en 

el cuidado 

del lugar 

donde vivo 

Distingue acciones para 

cuidar el lugar donde vive. 

124 y 

125 

Platiquen sobre las acciones que 

afectan la naturaleza como el tirar 

basura, desperdiciar el agua, 

dañar plantas o animales, etc. 

Escriba acciones de lo que puede 

hacer para cuidar la naturaleza.  

Así es el lugar 

donde vivo 

Reconoce las 

características naturales y 

culturales, las plantas y 

animales así como sitios 

representativos, su historia, 

las tradiciones, costumbres 

de Hermosillo. 

126 - 

129 

Elaborar una lista, cuadro o dibujos, 

etc. Con las características del 

lugar donde vive, por ejemplo 

lugares típicos, comidas, 

transportes entre otros. Reconoce e 

identifica los lugares históricos o 

representativos de su ciudad sus 

tradiciones, comidas típicas. 

Quienes 

lucharon en 

la batalla del 

cinco de 

Mayo 

Identifica la fecha del 5 de 

mayo de 1862 y reconoce 

su importancia para los 

mexicanos. 

130 y 

131 

Lea el texto de las páginas 130 y 

131 y comente: ¿Qué fue lo que 

pasó, cuando sucedió, quiénes 

participaron. 

 

 

 

 

 



 

 

Guía de Formación Cívica y Ética 

Tema Consiste que el alumno : Libro 

SEP 

Actividades sugeridas 

Conflicto entre 

los vecinos  

 

Identifique los conflictos 

que se presentan en la 

vida diaria y quienes 

participan en ellos 

136 - 

139 

Puede escribir algunas situaciones de 

conflicto en la convivencia cotidiana 

y que el niño escriba posible 

soluciones de resolverlos mediante el 

diálogo. 

Voluntad para 

escuchar a los 

demás  

Reconocer el diálogo 

como recurso que 

favorece la solución de 

conflictos, el trabajo en 

equipo y el intercambio 

de puntos de vista. 

140 y 

141 

Recuerde que cuando tenemos un 

conflicto lo mejor es hablar con la 

persona que tiene el conflicto 

expresando sus ideas y emociones 

pero también es importante 

escuchar lo que las otras personas 

piensan para así llegar a un acuerdo. 

Participar en 

equipo en 

asuntos que 

interesan a 

todos. 

Valora la importancia de 

participar en la toma de 

decisiones colectivas y 

anticipar las posibles 

consecuencias para ti ya 

para los otros. 

142- 

144 

Platicar con el niño sobre la 

importancia de trabajar en equipo, 

que reflexione sobre las actividades 

que realizan en equipo en la casa y 

en la escuela. Preguntarle ¿Cuáles 

son las ventajas de trabajar en 

equipo? ¿A quiénes beneficia el 

trabajo en equipo? ¿Por qué es 

importante colaborar con los 

demás? 

Personas que 

trabajan para 

cuidarnos 

Reconocer el trabajo de 

personas que protegen a 

las personas y el ambiente 

ante riesgos. 

146 - 

151 

Puede realizarle las siguientes 

preguntas 

¿Qué servicios prestan las personas 

que trabaja en mi comunidad?, ¿Por 

qué son importantes estos trabajos? 

¿Quiénes se encargan del cuidado 

del lugar de dónde vives?, ¿Cómo 

podemos colaborar con su trabajo? 

¿Qué pasaría si ese trabajo no se 

realizará?, ¿En caso de emergencia 

a quienes debes recurrir, ¿porque? 

Expresar 

sentimientos y 

emociones 

Participa en la toma de 

decisiones para la 

realización de actividades 

colectivas que 

contribuyen a mejorar tu 

entorno. 

152 - 

155 

Platicar cómo puede participar con 

sus compañeros y llegar a un 

acuerdo que beneficie a todos. 

 


