GUIA DE ESTUDIO PRIMER GRADO
BLOQUE 4
Febrero - Abril

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
GRAMÁTICA
Tiempos verbales: presente y pasado. Reafirmar el concepto de verbo 1, libro SEP páginas 151 – 152.
Adjetivo calificativo: uso para describir, libro SEP páginas 122 ; 130 ; 162 – 164.
Número en los sustantivos: libro Entre palabras páginas 100 – 101; libro SEP páginas 167-168.
Análisis de oraciones, sintáctico (sujeto, predicado y núcleos) y por categorías gramaticales (sustantivos, verbos y
adjetivos calificativos) vistas.







ESPAÑOL SEP
Trabalenguas, páginas 131 – 134 ; 137-141.
La entrevista, páginas 142 – 147.
Poemas páginas 153 – 161 ; 162 – 164; 169 – 170.
La exposición página 165-166.
Localización de información específica en textos páginas123 – 123.
Reescribir cuentos páginas 125 – 127.









ORTOGRAFÍA páginas 84 – 109




El orden alfabético.
El acento gráfico o tilde.
Signos de interrogación y admiración (páginas
SEP148 – 150) .




Palabras con v.
Otras palabras con v.







Uso de la coma en enumeraciones (páginas SEP 128 – 129).
Palabras con gue, gui, güe, güi.
Aumentativos y diminutivos.
Palabras homófonas con b y v (páginas SEP 135 – 136).

ESCRITURA
Motricidad, tras y enlace de letras (lecto-escritura CEL bloque IV).
Práctica de trazos en páginas el libro ENLACE.

LIBRO DE LECTURAS: páginas 114 – 137.

PENSAMIENTO MATÉMATICO
SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRÁICO









Lectura, escritura y análisis de cantidades hasta 1000 . Libro SEP páginas 74 – 76: antecesor y sucesor; representación con
número, letra y objetos; conteos ascendentes y descendentes; representación en el ábaco y recta numérica,
comparación y notación desarrollada. Libro SAVIA páginas 94 – 101
Fración: concepto, entero, medios y cuartos; fraccionar conjuntos, una recta, aplicar con billete de 100, 50, 20 y
moneda de 5 para medir kilos y cuartos.
Números ordinales hasta 40° .
Sistema monetario: Uso de manejo de sumas y restas con billetes de $20 y 50, monedas de $1,2,5 y 10.
Concepto de mitad, doble y triple, libro SEP página 78. Libro SAVIa páginas 140 - 141
Completar decenas, libro SEP páginas 79 – 83.

OPERACIONES BÁSICAS


Sumas hasta 1 000: horizontales, verticales, número perdido, con reagrupación y hasta tres sumandos. Libro SEP página
84, 88, 89.




Restas hasta 1 000: horizontal, vertical, número perdido, cálculo mental con trasnformación y comprobación con
suma. Libro SEP página 90.
Cálculo mental de dígitos, libro SAVIA páginas 102 – 105.

FORMA, ESPACIO Y MEDIDA








Medidas de longitud: Centímetros, decímetros y metros; comparar y ordenar según la longitud; usar unidades para
estimar y medir la longitud. Libro SEP página 92. Libro SAVIa páginas 114 – 117
Medidas de capacidad: litro; comparar y ordenar según la capacidad.
Medidas de peso: gramos y kilogramos, comparar y ordenar según la masa.
Tiempo: calendario y reloj; manecilla de hora y minutero; decir y escribir la hora; estimar y ordenar duraciones de
tiempo; los días de la semana LibroSAVIA páginas 110 - 113
Concepto de perímetro.
Reproducción de figuras en una cuadrícula, libro SAVIA páginas 118 – 121.

RAZONAMIENTO








Operaciones básicas con sumas y restas, libro SEP página 85 – 87
Resolver patrones incompletos.
Problemas con billetes y monedas.
Hacer una tabla organizada.
Estructurar el planteo de un problema a partir de operaciones dadas.
Problemas de juntar y encontrar diferencia en conjuntos y cantidades.
Resolución de problemas a partir de analizar una imagen con datos precisos. Libro SAVIA páginas 106 -109

EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA Y LA SOCIEDAD: Las actividades del lugar donde vivo págs.96115







El lugar donde vivo y sus casas.
Actividades de las personas. Oficios y profesiones.
Horarios de trabajo y esparcimiento. Uso del reloj para registrar actividades.
Trasportes del lugar donde vivo.
Las fuentes y aplicaciones de la luz y el calor en el lugar donde vivo.
Los objetos que usamos, de qué materiales están hechos.

EFEMÉRIDES. Personaje (descripción), participación en el hecho, suceso, fecha completa.





Expropiación Petrolera
Natalicio de Benito Juárez
Inicio de la Primavera.
24 DE FEBRERO / DÍA DE LA BANDERA: Colores, significado, identidad nacional, escudo.

LABRATORIO DE CIENCIAS: Derivados del petróleo, materiales de construcción, electricidad (fuentes de luz y
calor)

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA Construimos reglas para vivir y convivir mejo págs. 104-133
VALOR DEL BLOQUE: ORACIÓN y OBEDIENCIA


Reglas que sirven para todos.
-Concepto y definición de regla, autoridad, acuerdos, convivencia, armonía, orden.
-Reconocer que las reglas y los acuerdos facilitan la convivencia en la familia y en la escuela.



La niñez primero
-Concepto y definición de derecho, identidad, pertenencia, protección, discriminación.
-Conocer y valorar los derechos de los niños y las obligaciones de los adultos con los niños.
-Conocer y reflexionar las responsabilidades de los niños.



Los derechos de la niñez
-Diferencias entre derecho, deseo, diversión, necesidad.
-Importancia de trabajo en equipo.



Los grupos se organizan para funcionar
-Concepto y definición de comunicación, acuerdos.
-Importancia de la organización y comunicación entre las personas de un grupo.
-Importancia de hablar y escuchar para establecer acuerdos.



Las reglas del juego y la función de la autoridad

VOCABULARIO BLOQUE CUATRO PRIMER GRADO
1.- papa/ papá
2.- limpio/ limpió
3.- jugo/jugó
4.- ventana
5.- nave
6.- viejo
7.- viento
8.- vacunar
9.- vendedor
10.- vela

11.- vestido
12.- clavar
13.-violín
14.- vaca
15.- vara
16.- vacaciones
17.- guitarra
18.- pingüino
19.- zarigürya
20.- manguito

21.- güero
22.- maguey
23.- honguito
24.- merengue
25.- arguende
26.- cigüeña
27.- guerrero
28.- guisado
29.- paragüitas
30.- tianguis

31.- hormiguita
32.- agüita
33.- águila
34.- guisantes
35.-tuvo/tubo
36.- hola/ola
37.- onda/honda
38.- bello/vello
39.- indígena
40.- magia

