
CICLO ESCOLAR 2022-2023

LENGUA MATERNA ESPAÑOL

  1.- Lectura de rapidez y de comprensión
  2.- Ortografía
  3.- Escritura de palabras en oraciones.
  4.- Mayúsculas en nombres propios y al inicio de la 
        oración.
  5.- Las entrevistas y preguntas para la entrevista.
  6.- Distintas versiones de un cuento, también los 
        personajes, el escenario y el �nal.
  7.- Características de una descripción y descripción 
        de personas.
  8.- Los adjetivos.
  9.- Escritura de descripciones, revisión y corrección.
10.- La invitación y escritura de invitaciones.
11.- Lectura de poemas y signi�cado de palabras a 
        partir del contexto.
12.- Características de los crucigramas y su resolución.
13.- Regionalismos.
14.- Adecuación del lenguaje al contexto y a la 
        situación comunicativa.
15.- Recepción de sonidos, palabras y frases.
16.- La rima.
17.- Distintos tipos de letra y sus usos.
18.- Selección de cuentos para contar.
19.- Signos de interrogación y admiración.
20.- Escritura de un cuento.
21.- Separación de palabras.
22.- Tiempo presente, pasado y futuro: concepto y 
        ejercicios.
23.- Localizar en oraciones artículos, sustantivos 
        propios, comunes, femenino, masculino, plural, 
        singular, diminutivo y aumentativo, así como los 
        verbos 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

  1.- Acuerdos y responsabilidades.
  2.- Integrantes y responsabilidades en la familia.
  3.- La familia y los acuerdos cambian.
  4.- Acciones para evitar la contaminación.
  5.- Separación de la basura.
  6.- El cuidado del agua.
  7.- Características de los materiales.
  8.- Cambio y movimiento de objetos.
  9.- Familias diferentes.

10.- La protección de la familia.
11.- Costumbres familiares.

PROYECTO DE GEOGRAFÍA

  1.- Localizar la Alcaldía de Tlalpan y sus límites.
  2.- Ubicar en un mapa de la Ciudad de México, las 16 
        Alcaldías.

      
MATEMÁTICAS

  1.- Cálculo mental
  2.- Series ascendentes y descendentes de 1, 2, 3, 4, 5, 
        6, 7, 8, 9 Y 10
  3.- Números del 1 al 500: dictado, lectura y escritura, 
        comparación con los signos >, < ó =
  4.- Practica de adiciones y sustracciones con 
        trasformación
  5.- Valor posicional de unidades, decenas y centenas.
  6.- La recta numérica.
  7.- Comparación de cantidades.
  8.- La balanza.
  9.- Comparación de peso.
10.- Ordenar objetos de acuerdo a su peso.
11.- Días, semanas y meses.
12.- Estrategias para sumar y restar.
13.- Componer y descomponer �guras geométricas y 
        rompecabezas geométricos.
14.- Comparar y medir longitudes.
15.- Figuras, cuerpos geométricos y sus caras.
16.- Comparación de capacidad en distintos 
        recipientes.
17.- Figuras con lados rectos y curvos.
18.- Descomponer números en sumandos.
19.- Análisis de datos.
20.- Números ordinales del 1º al 50º
21.- Problemas que se resuelvan con adición o 
        sustracción
22.- Problemas lógicos
23.- Números romanos del I al L
24.- Conteo de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5 
         y de 10 en 10.

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

  1.- Los derechos de los niños.
  2.- Mi trabajo con los demás.
  3.- Los grupos se organizan para funcionar.
  4.- Las reglas del juego y la función de la autoridad.
  5.- Con�ictos entre vecinos.
  6.- Voluntad para escuchar a los demás.
  7.- Participar en equipos en temas que interesan 
        a todos.
  8.- Mi trabajo con los demás.
  9.- Personas que trabajan para cuidarnos.
10.- Expresar sentimientos y emociones.

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL

  1.- Bienestar.
  2.- Metacognición.
  3.- Expresión de las emociones.

 

TEMARIO DEL 3ER. PERIODO 

           1 º GRADO
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