
 

 

TEMARIOS CORRESPONDIENTES AL QUINTO BIMESTRE 

GRUPO: 1.2° 
LENGUA MATERNA (ESPAÑOL): JUEVES 21 DE JUNIO 

 Expone oralmente un tema de interés con apoyos gráficos y textuales sencillo. 

 Ortografia: signos de interrogación y admiracion (oración interrogativa y exclamativa) 

 Explora  figuras retóricas, como la metáfora, en canciones y rimas infantiles. 

 Canta canciones y rimas infantiles. 

 Reescribe canciones y rimas infantiles. 
 
MATEMÁTICAS: VIERNES 22 DE JUNIO 

 Resuelve problemas sencillos a partir de información contenida en tablas de columnas. 

 Resuelve problemas aditivos (resta con transformación) hasta decenas( números naturales hasta 1000) 

 Construye productos de números de una cifra y repartos de números de 50 entre números de una cifra. 

 Reconoce el signo de multiplicación y representa la división mediante la escritura en línea. 

 Resuelve problemas de multiplicación con números naturales menores que 10. 

 Clasifica figuras  geométricas (forma, tamaño, número de lados). 

 Reproduce formas en retículas cuadriculadas, triangular y de puntos. 

 Dibuja grecas y construye mosaicos con  figuras geométricas (rectángulos, cuadrados, triángulos). 
 
EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA Y LA SOCIEDAD: MIÉRCOLES 20 DE JUNIO 

 Identifica riesgos frecuentes en el lugar donde vive. 

 Reconoce acciones que afectan la Naturaleza y participa en actividades que contribuyen a su cuidado. 

 Describe costumbres y tradiciones del lugar donde vive y valora su diversidad. 

 Valora la conmemoración de la Batalla del 5 de mayo y su importancia para los mexicanos. 
 
BIENESTAR Y CONVIVENCIA (FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA): LUNES 25 DE JUNIO 

 Participa en la toma de acuerdos para la realización de actividades colectivas que contribuyan a mejorar su entorno. 

 Identifica situaciones de conflicto que se presentan en su vida cotidiana y quiénes participan en ellas. 

 Reconoce el diálogo como recurso que favorece la solución de conflictos y el intercambio de puntos de vista. 

 Valora la importancia del trabajo colaborativo y sus beneficios para sí y para otros. 
 

CALIGRAFIA: MARTES 26 DE JUNIO 
 

 


