	
  

Centros Educativos Cualli
TEMARIO - BIMESTRE Ill
Ciclo Escolar 2016-2017
Grado: 1ero.

Titular: María Lilia Pulido Carrillo.
Andrea Cota Lizárraga.

ESPAÑOL: miércoles 15 de febrero.

APRENDIZAJES ES´PERADOS

PÁG. UNO

Las rimas

Reconoce las rimas y sus
características.

20-22

Anuncio publicitario

Elabora un anuncio publicitario.
Identifica y reúne los datos de un
anuncio publicitario.
Reconoce el adjetivo superlativo:
Bueno-buenísimo.

26-27

Notas de información

Identifica la información mas relevante
de una nota

32-33
37

Ortografía

Uso de gue, gui, güe y güi.

36

Palabras agudas

Identifica la sílaba tónica y coloca los
acentos.

23

TEMA

28

	
  
MATEMÁTICAS: Jueves16 de Febrero.

APRENDIZAJES ESPERADOS

PÁG. UNO

Series numéricas

Conoce series numéricas de 10 en 10.

66-68

Sumas.

Realiza las operaciones de sumas
buscando números que den un
determinado resultado.

70-72

Antecesor y sucesor

Reconoce el antecesor y sucesor de un
número determinado.

Líneas curvas y rectas

Identifica las líneas curvas y rectas.

78-80

Comparación de
longitudes.

Compara las longitudes de ciertos
objetos.

74-77

Ubicación espacial.

Describe la ubicación con palabras
arriba, abajo, izquierda.

82-85

TEMA

	
  
EXPLORACIÓN A LA NATURALEZA Y LA SOCIEDAD: viernes 17 de febrero.

APRENDIZAJES ESPERADOS

PÁG. UNO

Uso del calendario

Ubica en el calendario los días y mes
de su cumpleaños.

118-119

Historia personal

Cuenta sucesos de su historia personal
usando palabras antes, cuando era
pequeño . . .

120-121

La constitución

Entiende por qué es importante la
constitución política de los estados
unidos mexicanos.

122-123

Juegos y juguetes del
pasado

Reconoce las características de los
juegos y juguetes del pasado.

128-131

TEMA

FORMACION CIVICA Y ETICA: lunes 20 de febrero.

APRENDIZAJES ESPERADOS

PÁG. UNO

Necesidades básicas.

Define la importancia de tener una
identidad.(El derecho a tener un
nombre)

149

Cuidados del agua.

Identifica el beneficio de tener una
familia.

150-151

Los símbolos patrios

Identifica los símbolos patrios así como
el significado de los colores de la
bandera.

144-145

TEMA

