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NOMBRE:___________________________________________________#______1°____ 

                  Calendario de exámenes.  

DÍA EXAMEN DE 

Miércoles 9 de diciembre  Exploración de la Naturaleza y la Sociedad  

Jueves 10 de diciembre Formación cívica y ética 

Viernes 11 de diciembre Matemáticas 

Lunes 14 de diciembre Español 

Martes 15 de diciembre 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 noviembre y diciembre   

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 y Secretaria. 

Muchas gracias. 

 

Atentamente 

Maestras: Saray Valenzuela S. y Karla Patricia Romero  

Muchas gracias. 
 
 
 

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. 



 

  

Temas  

Consiste en que el 
 alumno 

Libro 
 SEP 

Libro 
SM 

Actividades sugeridas a 
trabajar en casa 

Comprensión lectora Identificar los principales 
hechos de un cuento y 
ordenarlos según 
sucedieron. 
Localice información 
explícita 

48. 50 
54-58 
63- 65 
71 
 

57-59 
60-62 
64-65 
66-67 
72- 
73 
74 y 
75 

Identifique  los principales 
hechos de un cuento y 
ordenarlos según 
sucedieron (título, 
personajes, inicio, desarrollo 
y final) 
Localización de información 
explícita 

Otra versión para el 
final del cuento. 

Escriba un final diferente 
a la versión original del 
cuento  leído. 

51 63 Escriba otra versión para el 
final del cuento. 

Sustantivos propios y 
comunes 

Identifique y escriba los 
sustantivos propios y los 
sustantivos comunes. 

50 y 
52 

64-65 Escriba sustantivos 
comunes y propios y 
esplique la diferencia. 

Aumentativo y 
diminutivo 

Reflexionar sobre el 
cambio de significado de 
las palabras al 
agregarles aumentativos 
o diminutivos. 

59 y 
60 

68 y 
69 

Que el alumno diga que es 
aumentativo y que 
diminutivo. 
Póngale una palabra y que 
el alumno la escriba en 
aumentativo y en diminutivo. 

Ordena oraciones. 
Escritura de palabras, 
oraciones y párrafos. 

Ordenará palabras para 
escribir oraciones o 
párrafos. 

65 y 
66 
73 y 
74 

77 
82- 
83 

Escríbale oraciones con las 
palabras juntas y  que el 
alumno las separe, para 
escribir bien la oración. 
Póngale palabras y que el 
alumno forme oraciones. 

Tablas para obtener 
información 

Identifique tablas para 
obtener información. 

69 y 
70 

78-79 Hágale preguntas de una 
tabla que contenga 
información (puede ser de 
una lata, cereal,etc.) 

Signos de 
interrogación. 
 

Identificar para qué 
sirven los signos de 
interrogación. 

77 y 
78 

 
88-89 

Pídale que escriba algunas 
preguntas y que identifique 
el signo de interrogación y 
diga la importancia de 
usarlo. 

Verbos 
Sustantivos. 
Adjetivos. 
 

Identifique verbos, 
sustantivos y adjetivos en 
una oración. 

53 
 

Haga tres columnas una de 
verbos (acción) otra de 
sustantivos (personas, 
animal o cosas) y otra de 
adjetivos (como es). 
Escriba oraciones e 



identifique cada uno. 

Mayúsculas en nombres 
propios, lugares, al inicio 
de párrafo y después de 
punto. 

Identifique en una 
oración o un párrafo el 
uso de la mayúscula. 
 

  

Dictarle enunciados y 
recordarle el uso de las 
mayúsculas. Que escriba un 
pequeño párrafo y que 
encierre las mayúsculas. 
Uso de la mayúscula al 
inicio de un escrito. 

Características de los 
textos escritos.  
Instructivos: objetivo, 
materiales y 
procedimiento 

Escribir el instructivo de 
un juego y compartirlo. 

75 84- 
87 
90- 
92 

Muéstrele un instructivo y 
que diga que contiene  cada 
parte. 
Escriba un instructivo. 

 

 

Temas Consiste en que el  alumno Libro 
Ortografía 

Libro  Actividades sugeridas a 
trabajar en casa 

Escritura de 
símbolos 

Represente palabras con 
símbolos. 

36 y 37 
 

Díctele palabras y que 
escriba los símbolos. 
Puede ponerle símbolos y 
que diga que significan. 

Palabras con 
bl, br, bu, bur y 
bus. 
Palabras con b 
y v 

Reconozca algunas reglas 
ortográficas del uso de la b y v 

38 - 45 61 y 
62 
SEP 

Escriba 3 veces cada palabra 
(palabras de su libro de 
ortografía ) 
Díctele palabras. 
Puede hacer un memorama de 
palabras con la imagen que lo 
representa. 

Palabras con g 
suave y g 
fuerte. 
Palabras con 
güe y güi. 
 

Reconozca las reglas 
ortográficas del uso de la g 

46 - 51 
 

Escriba 3 veces cada 
palabra (palabras de su libro 
de ortografía ) 
Díctele palabras  
Puede hacer un memorama 
de palabras con la imagen 
que lo representa. 

Sonidos 
/b/, /rr/ y /k/. 

Reconocer las distintas 
representaciones gráficas de los 
sonidos /b/, /rr/ y /k/. 

 

70 y 
71 
SM 

Escriba 3 veces cada 
palabra (palabras de su libro 
SM ) 
Díctele palabras  
Puede hacer un memorama 
de palabras con la imagen 
que lo representa. 

 

 

 



 

Temas Consiste en que 
el  alumno 

Libro 
Sep 

Libro SM Actividades sugeridas a trabajar en 
casa 

Números 
ordinales. 
 

Identifique y use 
los números 
ordinales del 1° 
al 10°. 

 

38-40 52 - 55 Dibuje o pegue en una hoja imágenes 
 y que el alumno identifique, escriba el 
lugar donde ocupa   (números 
ordinales 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 
10°), o hacer juegos donde 
identifiquen el lugar en el que queda. 
Pueden realizar el juego que viene en 
su libro de matemáticas SEP 38 o 40. 

Identificar 
monedas y 
billetes. 
 

Identifique y 
conozca  el valor 
de los billetes y 
monedas que 
usamos. 

41-42 56 - 59 Jugar a la tiendita intercambiando 
roles, pueden utilizar los billetes y 
monedas del recortable.. Formar 
diferentes cantidades, conteo de 
monedas y billetes. 

Comparación 
de cantidades  
 

identifique e 
iguale 
cantidades con 
monedas y 
billetes 

43 58 Puede escribir a los integrantes de la 
familia y dibujarle monedas con cierta 
cantidad a cada uno, que cuente y 
después escriba cuánto le falta para 
tener todos  la misma cantidad  

Sumas y 
restas  

Que identifique los 
signos   de suma y 
resta y realice 
operaciones de 
dos dígitos 

45- 50 cuaderno, 
69 y 70 
 

Le puede escribir en una hoja blanca 
operaciones de sumas y restas y que 
el niño las resuelva 

Resolución de 
problemas 
 

Resuelva 
problemas de 
suma y resta 
usando los 
signos +,-,=. 

51 y 52 60 - 66 Jugar a la tiendita ponerle precio a 
ciertos objetos y preguntarles 
¿Cuánto pagas si compras esto y 
esto?. Si tienes 15 pesos y compraste 
algo ¿cuánto te sobra? 

En una hoja que haga la operación 
(tratar que el alumno lo haga solo, 
para esto le puede hacer las 
siguientes preguntas: ¿qué operación 
necesitas hacer?, ¿suma o resta?, 
¿qué signo se necesita? 
ejemplo: 
Juan tiene 18 pesos y compró una 
paleta de 5 pesos. ¿Cuánto dinero le 
quedó? 13 pesos 
Operación: 
    1 8 - 
    _ 5   
    1 3 



Figuras 
Geométricas   

Que identifique y 
escriba el 
nombre de las 
figuras 
geométricas  

cuaderno  72 Puede dibujar y escribir el nombre de 
cada figura, también puede identificar 
de objetos que figura tiene.  

Tablas  Que registre 
cantidades en 
una tabla y 
contesten con 
ella. 

no hay  75 Puede hacer una lista de frutas y 
verduras que haya en casa y cuente 
cuántas de cada una, le puede hacer 
una tabla y que registre las 
cantidades, le puede hacerle 
preguntas cómo de qué fruta tenemos 
más, o qué verdura hay menos. 

 

 

Temas Consiste en que el 
 alumno 

Libro 
 SEP 

Actividades sugeridas a trabajar en 
casa 

Compartir 
sentimientos y 
emociones. 
 

Que reconozca las 
emociones o los 
sentimientos en una 
situación.  

42-47 Puede dibujar caritas con las 
emociones y le puede preguntar qué 
es lo que te hace ponerte feliz, triste, 
enojado, nervioso, con miedo. 

Paso a pasito, 
aprendo a 
decidir. 
 

identifique cuándo debes de 
tomar tus decisiones o 
cuando debes seguir las 
indicaciones de un adulto 

48-51 puedes hacer dos listas, una donde 
tu hagas actividades sin la ayuda de 
un adulto y otra donde necesites 
ayuda de un adulto, le puede hacer 
un dibujo. 

Es justo o no es 
justo que. 
 

Que identifique la 
importancia de dar y recibir 
un trato justo y respetuoso. 

52-59 platicar situaciones donde el pueda 
identificar si es justo o injusto y 
explicar por qué. 

Necesidades y 
deseos 

identificar qué es una 
necesidad y cuando es un 
deseo. 

60-63 Puede hacerle una lista de deseos y 
necesidades y que él escriba a un 
lado si es un deseo o necesidad. 

El patio de la 
escuela es de 
todos 

Que  reconozca la 
importancia de respetar 
reglas y acuerdos para una 
sana convivencia. 

64-69 En una hoja puede escribir las reglas 
que hay en la escuela  en la hora  del 
recreo y que pasa si no la cumples. 

 

 

 

 

 
 



 
 

Temas Consiste en que el 
 alumno 

Libro 
 SEP 

Actividades sugeridas a trabajar en 
casa 

La naturaleza del 
lugar donde vivo. 
 

Identifique los elementos 
naturales que hay en 
nuestra ciudad. 

45-46 Puede hacerle preguntas durante el 
camino de su casa a la escuela que 
elementos naturales ve. También 
puede hacer un dibujo de la 
naturaleza.  

Cambios de la 
naturaleza del lugar 
donde vivo. 
 

Que identifique los 
cambios que hay en la 
naturaleza (estaciones del 
año) 

47-48 Puede mostrarle las estaciones del 
año y le puede hacer preguntas cómo 
es el clima en invierno, en qué 
estación del año se caen las flores, 
etc.  

¿Cuáles son los 
cambios en plantas 
y animales? 
 

Que identifique el ciclo de 
vida de los seres vivos 
(Nacen, crecen, se 
reproducen y mueren) 

49-53 Puede ponerle el ciclo de vida de un 
animal en desorden y que él, lo 
ordene escribiendo nace, crece, se 
reproduce y muere. (ver ejemplo pág. 
51) 

Semejanzas y 
diferencias entre 
plantas y animales. 
 

Que identifique las 
semejanzas que hay entre 
las plantas y animales.     
(necesitan aire, agua, 
alimento y luz solar) 
Que  clasifiquen a los 
animales y plantas en 
acuáticos, terrestres o 
voladores. 

54-63 En hojas blancas pueden clasificar 
pegando animales o plantas 
terrestres, animales plantas acuáticos, 
 animales voladores. 
Pueden hacer una lista donde 
escriban las semejanzas y diferencias 
entre las plantas y los animales. 

Beneficios y riesgos 
de plantas y 
animales. 
 

identifique cuáles son los 
beneficios y riesgos de las 
plantas y animales 

64-66 Puede platicar cuáles son los 
beneficios de que tenemos de algunas 
plantas y de algunos animales, y que 
debemos de hacer si uno de ellos es 
peligroso. 

Cómo celebramos: 
El inicio de la 
Revolución 
Mexicana 
 

Reconozca la fecha 
cívica, los personajes y 
las causas de la 
Revolución Mexicana. 

67-68 Contar la historia, nombrar y observar 
imágenes de los personajes de la 
Revolución  Mexicana y cuál fue la 
causa de esta lucha. 

 


