GUIA DE ESTUDIO PRIMER GRADO
BLOQUE 5
ABRIL-JULIO
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
GRAMÁTICA
Pronombres personales, Libro Español SEP páginas 200 - 201
Conjugación en tiempos verbales: presente, pasado y futuro, afirmar el infinitivo. Libro SEP 195 – 196, 203
Singular y plurar: reafirmar, Libro Español SEP páginas 180 – 182
El adjetivo calificativo: reafirmar, Libro Español SEP páginas 191 – 192 ; 212
Oración simple: Libro Entre palabras páginas 124 - 125
Análisis de oraciones, sintáctico (sujeto, predicado y núcleos) y por categorías gramaticales (sustantivos,
verbos, adjetivos calificativos y pronombres) vistas.









ESPAÑOL SEP
Las partes del libro, libro Español SEPpágina 174
Artículo informativo, Libro Esapñol SEP páginas 178 – 179
La noticia, Libro Esapñol SEP páginas 183 – 187
Recupera la estructura de un cuento: Un cuento sin palabras








Libro Esapñol SEP páginas 210 – 215

LECTURA

“Llegaron los libros”, libro de lecturas páginas 156 – 159, Libro Español páginas 175 - 177
El canto del Cenzontle, libro lecturas página 138 – 147, Libro SEP español, páginas 188 – 190
Rafa el niño invisible, libro de lecturas páginas 114 – 121, Libro SEP español, páginas 197 – 199; 202, 204 -205; 206 – 207
Arcoíris de animales: libro de lecturas páginas 148 – 155, Libro SEP español, páginas 208 -211







ORTOGRAFÍA páginas 110 - 135








Palabras con z
Palabras con za, ce, ci, zo, zu
Palabras terminadas en –aza
Palabras con –ces
Palabras que empiezan con y
Uso de la y







Homófonas con con y o ll
Palabras con nf, nv
Palabras con v y b
Uso de la x
Palabras con r - rr Libro Español SEP páginas 193 - 194

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

PENSAMIENTO MATÉMATICO
SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRÁICO








Lectura, escritura y análisis de cantidades de 0 a 1000: antecesor y sucesor; notación desarrollada y
descomposición de cantidades; representación con número, letra y objetos; conteos ascendentes y
descendentes; representación en el ábaco; comparación de cantidades empleando los signos >,< o = y
series numéricas. Libro SAVIA páginas 184 – 185.
Dígito; repasar concepto e identificación de números con dos y tres dígitos.
Fracción: reafirmar concepto a partir de identificar si es o no una fracción a partir de la igualdad de sus
partes.
Series numéricas de 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9 y 10 – 10.
Números ordinales hasta 50º.
Números romanos hasta 500.

OPERACIONES BÁSICAS





Sumas hasta 1000: horizontal y vertical; número perdido hasta tres sumandos y tres dígitos, con
reagrupación. Libro SAVIA 186 – 187; 189; Libro Desafíos matemáticos, páginas 94 – 95 ; 99 -100.
Sumas de sumandos iguales. Libro SAVIA páginas 174 – 175.
Resta hasta 1000: horizontal y vertical; número perdido, comprobación con suma y reagrupación.
Introducción a tablas de multiplicar: suma abreviada de sumanos iguales.

FORMA, ESPACIO Y MEDIDA




Figuras y cuerpos geométricos: diferencia Libro SAVIA páginas 194 – 201.
Sistema Métrico Decimal: reafirmar medidas de longitud (centímetros y metros); fracciones de las medidas
de capacidad y peso. (litro, kilo, medios y cuartos).
Medidas de tiempo:expresiones de tiempo (ayer, antier, hoy, mañana y pasado mañan); fracciones de
tiempo (media hora, cuarto de hora y hora entera) aplicados a la lectura del reloj. Calendario y reloj. Libro
SAVIA páginas 202 – 205.

RAZONAMIENTO




Problemas con billetes y monedas. Libro SAVIA páginas 176 y 177; 182 – 183; 188
Estructurar el planteo de un problema a partir de operaciones dadas.
Problemas de juntar y encontrar diferencia en conjuntos y cantidades. Libro SAVIA páginas 178 – 181; 190 -193: Libro
Desafíos matemáticos páginas 96 – 98



Problemas de dos preguntas.

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
Dialogamos para resolver los conflictos y mejorar nuestro entorn páginas 136-158







Conflictos entre vecinos.
Voluntad para escuchar a los demás.
Participar en equipo en asuntos que interesan a todos.
Personas que trabajan para cuidarnos.
Expresar sentimientos y emociones.
VALOR DEL BLOQUE: PAZ-TACITURNIDAD

EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA Y LA SOCIEDAD: Los riesgos y el cuidado del lugar donde vivo SEP págs.
118-134





Seguridad en el hogar
Los riesgos y las zonas de seguridad cercanos
Participo en el cuidado del lugar donde vivo
Proyecto: así es el Estado de México



LABORATORIO DE CIENCIAS: medidas de seguridad, heridas y prevención de accidentes, zonas de
riesgo. Inspectores y reporte de acciones en casa.




Efemérides. Día del trabajo y la Batalla de Puebla.
Celebraciones: Día del niño, día de las madres, día del maestro, día de la Marina Nacional.

VOCABULARIO BLOQUE CINCO PRIMER GRADO

1.-buzón
2.- corazón
3.-azúcar
4.-zapato
5.-manzana
6.-zanahoria
7.-cilantro
8.- cerezas
9.- cebolla
10.- zumo
11.-cisne
12.- cebra
13.- zopilote
14.- epazote
15.- garbanzo

16.-zarzamora
17.- zarigüeya
18.- escobazo
19.- zapatazo
20.- reglazo
21.- calló
22.- cayó
23.- malla
24.- maya
25.-rallo
26.- rayo
27.-lápiz
28.- lápices
29.- nuez
30.-nueces

31.- audaz
32.- audaces
33.- yoga
34.- yeama
35.-yate
36.-yunque
37.-yunta
38.- Yuridia
39.- yogur
40.- Yucatán
41.- yoyo
42.- rey
43.- buey
44.-mamey
45.- luz

46.- inviertno
47.- invade
48.- invitación
49.- inflar
50.- invento
51.- enfermo
52.-brillante
53.- debajo
54.- estaba
55.- hallaban
56.- imposible
57.- borran
58.- extraño
59.- texto
60.- excusa

61.- conexión
62.- extremo
63.- taxi
64.- flexible
65.- extraviado
66.- Xochimilco
67.- Tlaxcala
68.- Tuxtla
69.- Oaxaca
70.- México
71.- examen
72.- exámenes
73.- feliz
74.- oxígeno
75.- martillazo

