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1º A, B, C y D.
ESPAÑOL

COMPETENCIA BIMESTRAL: Emplear el lenguaje para comunicarse y
como instrumento para aprender.

Aprendizajes Esperados GUIA: Español
Páginas

Identifica palabras que inician con
la misma letra de su nombre.

54,55,

Anticipa el contenido de un texto a
partir de la información que le
proporcionan títulos e ilustraciones.

48,49, 50,51,52,53.
56,57, 58, 59
62,63, 64,65

Identifica el uso correcto de
mayúsculas, minúsculas y
segmentación de palabras.

46,47
60, 61.

ORTOGRAFIA

Libro: En Pocas Palabras  paginas 6 -15.
Sustantivos Silabas Alfabeto

 Escritura correcta de
sustantivos propios y
comunes.

 Separar, armar y
completar palabras
por silabas.

 Vocales y consonantes.

MATEMÁTICAS

COMPETENCIA BIMESTRAL: Comunicar información matemática. Resolver
problemas de manera autónoma. Validar procedimientos y resultados.

Aprendizajes Esperados GUIA: Matemáticas
Páginas

Calcula el resultado de problemas
aditivos planteados de forma oral
con resultados menores que 30.

78, 79, 80, 81, 82, 83

Compara colecciones pequeñas
con base a su cardenalidad. 66,67, 68, 69,
Maneja sucesión de números
ascendente y descendente de 1 70, 71, 72, 73, 74,75.



en 1, hasta el número 30.

Identifica y describe el patrón en
sucesiones formadas por objetos o
figuras simples.

76, 77,

Registra actividades realizadas en
un espacio de tiempo
determinado.

84, 85, 86, 87,

EXPLORACION DE LA NATURALEZA Y LA SOCIEDAD.

COMPETENCIA BIMESTRAL: Relación entre la naturaleza y la sociedad en
el tiempo. Aprecio de si mismo, de la naturaleza y la sociedad.
Aprendizajes Esperados GUIA: EXPLORACIÓN DE LA

NATURALEZA Y LA SOCIEDAD.
Páginas

Reconoce sus características
personales como parte de su
identidad y respeta la diversidad.

88, 89, 90, 91, 92, 93

Describe para que sirven las partes
externas de su cuerpo y la
importancia de practicar hábitos
de higiene y alimentación.

94, 95

Relaciona actividades cotidianas
con el día, la noche y los días de la
semana en orden secuencial.

96, 97

Describe características del lugar
donde vive y lo compara con otros
lugares que ha visitado o conoce
por fotos o narraciones.

98, 99

Identifica
como y porque se celebra el inicio
de la independencia y valora su
importancia para los mexicanos.

100, 101


