
ESPAÑOL
Tema GUÍA

*Letras iniciales, intermedias y finales en
palabras.

44-45

*La mayúscula y el punto final. 46
*Frases comparativas. 47
*Letras finales en palabas. La rima. 48
*Sustantivos y adjetivos. 49
*Leyenda: título, personajes, inicio, desarrollo y
final.

50

*Orden de las palabras en la oración. 51
*Sujeto y adjetivos en oraciones simples. 52-53
*Fábula: inicio, final y moraleja. 54-55
*Significado de palabras. 56
*Las opiniones. 57
*Irregularidades en palabras con h, r-rr, ll-y, z-s. 58
*Interpretación de palabras y expresiones según
el significado global específico.

59

*Segmentación de escritura en los textos.
Palabras con k, c, q.

60

*El verbo. 61
*Partes de un cuento. 62
*Uso de la coma y el punto. 63

ORTOGRAFÍA
Tema Libro: En pocas palabras.

*Orden de las palabras en las oraciones. 6-7
*Sujeto y predicado. 8-9
*Palabras con bi-, bis-, biz-. 10-11
*Palabras con nv, nf. 12-13
*Homófonas con b y v. 14-15
*Segmentación de palabras. 16-17

MATEMÁTICAS
Tema GUÍA

*Identificación de las características de hasta
tres cifras que forman un número para
compararlo con otros números.

64-67

*Elaboración de estrategias para facilitar el
conteo de una colección numerosa (hacer
agrupamientos de 10 en 10 o de 20 en 20)

68-71

*Resolución de problemas que involucren
distintos significados de la adición y la
sustracción (avanzar, comparar o retroceder).

72-73

*Construcción de un repertorio de resultados de
sumas y restas que facilite el cálculo mental
(descomposiciones aditivas de los números,
complementos a 10, etcétera).

74-77

*Resolución de problemas que involucren sumas
iteradas o repartos mediante procedimientos
diversos.

78-81

*Identificación de semejanzas y diferencias entre
composiciones geométricas.

82-85

*Comparación entre el tiempo para realizar dos
o más actividades. Medición del tiempo de una
actividad con diferentes unidades arbitrarias.

86-89

FORMACIÓN DE CÍVICA Y ÉTICA
Tema GUÍA

*Distingue cambios personales que se han
presentado durante sus años de vida.

108

*Reconoce la importancia de pertenecer a una
familia con características culturales propias,
valiosas como las de otras familias.

109
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*Cuida su alimentación para preservar la salud,
prevenir enfermedades y riesgos, y contribuye a
la creación de entornos seguros y saludables.

110-112

*Identifica y valora las características físicas de
las personas que le rodean.

113

VALORES DEL BIMESTRE: HONESTIDAD Y GENEROSIDAD


