
 
 
 
 
 

GUÍAS DE ESTUDIO 
1° PRIMERO 
BIMESTRE III 

 
 

ESPAÑOL. 

*Sílabas, separación e identificación de sílabas tónicas y atónicas. Libro SEP pag.  84 y cuaderno. 

*Descripción con dos palabras. Libro SEP. pag 86 y 87, cuaderno. 
*Rimas y palabras que riman. Libro SEP pag. 88 y cuaderno. 
*Trabalenguas. Libro SEP  pag. 96-101. y cuaderno. 
*La carta. Libro SEP  pag. 106-107. 
*Palabras con "ñ" Libro  SEP pag. 117 ( aprender 5 palabras) 
*Palabras con güe y güi.  cuaderno ( aprender 5 palabras de cada una) 

 

MATEMÁTICAS.  

*Unidades y decenas. Ejercicios en libro alfa. 

*Sumas y restas. Libro sep pag 65-66 y cuaderno. 
*Recta numèrica. Ejercicios en libro alfa y cuaderno. 
*Mayor y menor. Libro sep pàg. 55,56 y 61. Cuaderno. 
*Series numèricas. Libro sep pàg. 58,59,63,111 y 113. 
*Problemas de suma y resta. Libro sep pàg. 67. 
*Corto y largo. Libro sep pàg 70. 
*Lejos- cerca. Libro sep pàg. 71-72 
 
 

FORMACIÓN CIVICA Y ÉTICA. 
 
*Necesidades a diferentes edades. Libro SEP pag 72-77. 

*Identificar necesidades de otra personas. Libro SEP pag. 78-81. 
*Conocer y convivir con diversas personas. Libro SEP pag 82-87. 
*Aprendiendo a respetar nuestro ambiente. Libro SEP pag 88-93. 
*Festividades que nos dan identidad. Libro SEP pag 94-97. 
 

EXPLORACIÒN DE LA NATURALEZA Y  LA SOCIEDAD. 
 
*Conocer fecha de cumpleaños. 

*Mi historia familiar y personal. Libro SEP pag. 75-85. 
*Costumbres y tradiciones. Libro SEP pag. 86-87. 
*Promulgación de la constitución política de los estados unidos mexicanos. Libro SEP pag. 88-90 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

GUÍAS DE ESTUDIO 
2° PRIMERO 
BIMESTRE III 

 
 
ESPAÑOL 
 
*Coplas  Libro SEP pag 106-107 
*Rima, estrofa y versos en una copla  Libro SEP pag 108 
*Sujeto en la oración Libro SEP  pag 111 
*Trabalenguas   Libro SEP pag 113 – 116  
*Palabras con diéresis  Libro SEP pag 117 
*Pregones  Libro SEP pag 123 – 126 
*Adjetivos en la oración  Libro SEP pag 127 
*Verbos en la oración  Libro SEP pag 127 

 
MATEMÁTICAS 

 
*Resolución de problemas con sumas de elementos a los que se les ha asignado  un valor previamente Libro 
SEP   pag 54 y 56. 
*Sumas de centenas + decenas +  unidades  y su orden de acuerdo al valor de las cifras del número 
correspondiente Libro SEP pag 57-60.  
*Resolución de problemas con sumas y restas Libro SEP  pag 64-68. 
 

EXPLORACIÓN DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL 
 
*Diferencias entre el campo y la ciudad Libro SEP  pag 71-73. 
*Cambios e historia de mi comunidad  Libro SEP 74-76. 

 
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
 
*Tradiciones y costumbres en nuestro país y en nuestra comunidad  Libro SEP pag 62-65. 
*Convivencia y respeto  Libro SEP pag 66-69. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

GUÍAS DE ESTUDIO 
3° PRIMERO 
BIMESTRE III 

 
 

ESPAÑOL 
 Divulgación científica 

Libro SEP pag. 79 a 87 
Cuaderno 

 Autobiografías 
Libro SEP pag. 88 a 95 
Cuaderno 

 Noticia 
Libro SEP pag. 96 a 105 
Cuaderno 

 Ortografía 
Libro ortografía pag 62 a 79 

 Guía del cuaderno 
 

MATEMÁTICAS 
 Fracciones 

Libro SEP pag. 70 a 81 
Cuaderno 

 Precisión y a estimar 
Libro SEP pag. 90 a 94 

 Problemas 
Libro SEP pag. 95 a 107 

 Tablas de multiplicar  1 al 10 

 Multiplicaciones 

 Sumas y sumas con punto decimal 

 Restas y restas con punto decimal 

 Divisiones 

 Sumas de fracciones 

 Resta de fracciones 

 Fracciones Mixtas 

 Fracciones Impropias 
 
 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
 

 México y el mar 
Libro SEP pag. 56 a 59 
Cuaderno 

 Asamblea 
Libro SEP pag. 60 y 61 
Cuaderno 

 Ahorra el agua 
Libro SEP pag. 62 y 63 
Cuaderno 

 Patrimonio 
Libro SEP pag. 64 
Cuaderno 

 Guía del cuaderno 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CIENCIAS NATURALES 
 

 Masa 
Libro SEP pag. 75 a 79 
Cuaderno 

 Volumen 
Libro SEP pag. 80 a 85 
Cuaderno 

 Temperatura 
Libro SEP pag. 86 a 93 
Cuaderno 

 Fuerza 
Libro SEP pag. 94 a 97 
Cuaderno 

 Guía del cuaderno 
 
 

LA ENTIDAD DONDE VIVO 
 

 Conquista 
Libro SEP pag. 72 a 82 
Cuaderno 

 Virreinato 
Libro SEP pag. 83 a 94 
Cuaderno 

 Independencia 
Libro SEP pag. 95 a 99 
Cuaderno 

 Guía del cuaderno 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

GUÍAS DE ESTUDIO 
4° PRIMERO 
BIMESTRE III 

 

ESPAÑOL 

*Definición de entrevista  Libro SEP  pag 73 
*Signos de puntuación importantes  al transcribir una entrevista Libro SEP    pag 73 
*Ejemplos de preguntas que permiten respuestas abiertas y preguntas que permiten respuestas cerradas al         
entrevistado    Libro SEP    pag 75 
*Reporte de entrevista con discurso directo e indirecto  Libro SEP  pag 79 
*Características de los poemas Libro SEP    pag 85-87 
*Diferencia entre declamar y recitar  Libro SEP  pag 88 
*Elementos importantes de un anuncio publicitario  Libro SEP  pag 92 
 

MATEMÁTICAS 

*Escritura de números naturales con palabras Libro SEP    pag 82-84 

*Orden de números naturales de acuerdo al valor de sus cifras  Libro SEP  pag 82-84 
*Expresiones de sumas y multiplicaciones equivalentes y no equivalentes. Libro SEP   pag 92-93 
*Fracciones con valores equivalentes y no equivalentes   Libro SEP  pag 96 
*Resolución de problemas con sumas y restas de fracciones simples Libro SEP    pag 97 
*Resolución de problemas de multiplicación Libro SEP    pag 102  

 
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA  

 
*Igualdad de todos los mexicanos ante las leyes  Libro SEP    pag 54 
*Trajo justo e igualitario de todos, para todos   Libro SEP    pag 54 
*Forma en que se expresa la pluralidad en  nuestro país Libro SEP   pag 55 
*Memoria colectiva Libro SEP    pag 55 
*El lenguaje como parte importante de la identidad cultural  Libro SEP    pag 55 
*Prohibición de nuestras leyes para la discriminación  Libro SEP    pag 57 
*Empatía  Libro SEP    pag 57 
*Dignidad  Libro SEP    pag 58 
*A qué se le llama discriminación Libro SEP      pag 59 
*Acceso equitativo a la educación como generador de oportunidades. Libro SEP      Pag 59 
 

HISTORIA 

*Momento histórico que generó las causas de los viajes de exploración de Cristobal Colón y otros navegantes   
Libro SEP      pag 78-81 
*Primeros viajes  de exploración de otros navegantes (fechas,  personajes y puntos de llegada) Libro SEP         
pag 88-89 
 

CIENCIAS NATURALES 
 
*Estados físicos de la materia (características o cualidades)   Libro SEP      pag 75-79 
*Punto de fusión o ebullición de los materiales Libro SEP        pag 81 
*Ciclo del agua  Libro SEP      pag 82-83    

 
GEOGRAFÍA 
 
*Significado de “conurbación”   Libro SEP      pag 87 
*Razones que las personas tienen para mudarse o elegir un lugar en donde vivir  Libro SEP      pag  87 
*Densidad de población   Libro SEP      pag 88 
*Entidades con mayor número de población   y   entidades más densamente pobladas   Atlas.  
*Las tres formas en que se distribuye la población mexicana Libro SEP        pag 90 
*Entidades con mayor y menor población urbana y rural   Libro SEP      pag 94 



 
 

 

 
 

GUÍAS DE ESTUDIO 
5° PRIMERO 
BIMESTRE III 

 

 

ESPAÑOL  
 
Referencia bibliográfica:  
Libro SEP. de la pag .76  a la pág. 112 
Apuntes del cuaderno. 
 

 Organizar información en textos expositivos. 
 Leer poemas. 
 Expresr su opinión fundamentada en un debate. 

 
 

MATEMÁTICAS  
 
Referencia bibliográfica:  
Libro SEP. de la pag.78  a la pag. 108 
Apuntes del cuaderno. 
 

o Comparación de fracciones con distinto denominador. 
o Uso del cálculo mental para resolver adiciones y sustracciones. 
o Analisis de las relaciones entre los términos de la división. 
o Construcción de cuerpos geométricos. 
o Descripción oral o escrita de rutas para ir de un lugar a otro. 
o Construcción y uso de una fórmula para calcular el área del triángulo y el trapecio. 
o Identificación de múltiplos y submúltiplos del metro cuadrado. 

 
 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

  
Referencia bibliográfica:  
Libro SEP. de la pag. 82 a la pag. 120 
Apuntes del cuaderno. 

 Interdependencia, bienestar social y convivencia. 

 Acciones a favor de la diversidad y contra la discriminación. 

 Acciones a favor de un ambiente equilibrado. 

 Las leyes protegen el ambiente y la diversidad natural y social. 
 

HISTORIA  
 

Referencia bibliográfica:  
Libro SEP. de la pag. 74 a la pag. 109 
Apuntes del cuaderno. 
 

 Ubicación temporal y espacial de los principales acontecimientos durante el Porfiriato y la Revolución 
Mexicana. 

 Las diferencias políticas entre los liberales y la consolidación de la dictadura de Porfirio Díaz. 
 El Porfiriato 
 La Revolución Mexicana. 
 La Constitución de 1917 y sus principales artículos. 
 La cultura revolucionaria. 

 



 
 
 
 
 
 
 

CIENCIAS NATURALES  
 

Referencia bibliográfica:  
Libro SEP. de la pag 81 a la pag. 101 
Apuntes del cuaderno. 
 

 Importancia del agua como disolvente universal. 
 Mezclas. 
 La fuerza de gravedad. 

 

GEOGRAFÍA  
 
Referencia bibliográfica:  
Libro SEP. de la pag. 75  a la pag. 105 
Apuntes del cuaderno. 

 Países más y menos poblados. 
 Ciudad y campo. 
 La gente que viene y va. 
 Las culturas que enriquecen al mundo. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

GUÍAS DE ESTUDIO 
6° PRIMERO 
BIMESTRE III 

 

 
ESPAÑOL 
 
Referencia bibliográfica:  
Libro SEP de la pag.86 a la pag. 122 
Apuntes del cuaderno. 
 

 Escribir un realto histórico para el acervo de la biblioteca de aula. 

 Adaptar un cuento como obra de teatro. 

 Escribir cartas de opinión para su aplicación. 

 
MATEMÁTICAS 
 
Referencia bibliográfica:  
Libro SEP de la pag.72 a la pag.110 
Apuntes del cuaderno. 
 

 Identificación de una fracción o un decimal. 

 Determinación de múltiplos y divisores de números naturales. 

 Representación gráfica de pares ordenados en el primer cuadrante del plano cartesiano. 

 Relación entre unidades del sistema internacional de medidas y las unidades del sistema inglés. 

 Comparación de volumen de dos o más cuerpos. 

 Comparación de razones en casos simples. 

 Uso de la media, mediana y moda. 

 
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
Referencia bibliográfica:  
Libro SEP de la pag.72.80  a la pag. 115  
Apuntes del cuaderno. 
 

 Los desafíos de las sociedades actuales. 

 Diálogo entre culturas. 

 Humanidad igualitaria sin racismo. 

 Desarrollo sustentable. 
 
HISTORIA 
Referencia bibliográfica:  
Libro SEP de la pag.54 a la pag.77  
Apuntes del cuaderno. 
 

 Las civilizaciones mesoamericanas y andinas. 

 Preclásico: olmecas 

 Clásico: teotihuacanos, mayas y zapotecos. 

 Posclásico: toltecas y mexicas. 

 Las civilizaciones anteriores a los incas. 

 Los incas: economía y cultura. 

 Mexicas e incas: elementos comunes. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
CIENCIAS NATURALES. 
 
Referencia bibliográfica:  
Libro SEP de la pag.83 a la pag.109 
Apuntes del cuaderno. 
 

 Relación entre las propiedades de los materiales y su consumo responsable. 

 Importancia de las transformaciones temporales y permanentes de los materiales. 

 Aprovechamiento e identificación del funcionamiento de las máquinas simples. 

 
GEOGRAFIA 
 
Referencia bibliográfica:  
Libro SEP de la pag. 79  a la pag. 109  
Apuntes del cuaderno. 
 

 ¿Cómo es la población en el mundo? 

 Las aglomeraciones urbanas. 

 De un lugar a otro. Movimientos migratorios. 

 Minorías culturales. 

 
 
 
 
 

 

 


