
Verano Extraordinario Semana 1 – Lunes 12 a viernes 16 de julio de 2021 

 

 
Programación especial de 

reforzamiento 
12 a 16 de julio  

Horario 11:30 a 12:30 horas 
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Asignatura 
11:30 a 12:00 Lenguaje Materna Matemáticas Lengua Materna Matemáticas Lengua Materna 

Aprendizaje 
esperado 

Reconoce el valor 
sonoro de las letras al 

escribir o dictar 
palabras y oraciones. 

Lee, escribe y ordena 
números naturales 

hasta 100. 

Trabaja con su 
nombre y el de sus 

compañeros. 

Lee, escribe y ordena 
números naturales 

hasta 100.. 

Reconoce las 
semejanzas gráfico-
sonoras de palabras 

que inician o 
terminan igual. 

Escribe palabras que 
tienen sonidos 
semejantes y 
compara sus 

escrituras. 

Énfasis 

Identificación de 
regularidades en 

inicios de palabras y 
ampliación del 

repertorio. 

Relaciona una 
colección con el 

numeral 
correspondiente, y 
con su antecesor o 

sucesor. 

Identificación de 
regularidades en 

inicios de palabras y 
ampliación del 
repertorio de 

palabras y grafías. 

Compara colecciones 
de hasta 30 

elementos utlizando 
agrupamientos de 10. 

 

Identificación de 
rimas. Atención en el 
final de las palabras. 

Nombre del 
programa 

Palabras que 
empiezan igual. 

Juguemos con 
dados 

Margarita, Pedro, 
Sofía… ¡Lotería! 

Fichas por aquí, 
fichas por allá 

Rima, rimando; 
canta, cantando 
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Programación especial de 

reforzamiento 
12 a 16 de julio  

Horario 11:30 a 12:30 horas 
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Asignatura 
12:00 a 12:30 Lengua Materna Matemáticas Lengua Materna Matemáticas Matemáticas 

Aprendizaje 
esperado 

Reconoce el valor 
sonoro de las letras al 

escribir o dictar 
palabras y oraciones. 

 

Lee, escribe y ordena 
números naturales 

hasta 100. 
 

Utiliza una secuencia 
de letras (o intento de 

ellas) ordenadas 
linealmente, en 

palabras y oraciones. 
 

Lee, escribe y ordena 
números naturales 

hasta 100. 
 

Lee, escribe y ordena 
números naturales 

hasta 100. 
. 

Énfasis 

Identificación de 
regularidades en 

inicios de palabras y 
ampliación del 

repertorio. 
 

Completa una 
decena, dado un 

número menor que 
10. 

 

Relación entre lo que 
se escucha y se 

escribe, 
independientemente 
de la relación entre la 

palabra y las 
características del 

objeto que 
representa. 

 

Reafirma el nombre y 
escritura de los 

números del 1 al 50. 
 

Reafirma el nombre y 
escritura de los 

números del 1 al 50. 
 

Nombre del 
programa 

¿Con qué letra 
comienza? 

¿Avión en la mesa? Palabras cortas y 
largas 

¿Cómo debo 
pagar? 

Vamos al 50 
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Programación especial de 

reforzamiento 
12 a 16 de julio  

Horario 12:30 a 13:30 horas 
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Asignatura 
12:30 a 13:00 Lengua Materna Matematicas Lengua Materna Matemáticas Lengua Materna 

Aprendizaje 
esperado 

Utiliza los acervos de 
que dispone para 

seleccionar, explorar y 
leer diversos 

materiales de lectura. 

Resuelve problemas 
de multiplicación con 

números naturales 
menores que 10.. 

Revisa y corrige, con 
ayuda del profesor, la 

coherencia y 
propiedad de sus 
notas: escritura 
convencional, 

ortografía. 

Construye y describe 
figuras y cuerpos 

geométricos. 

Aprende a utilizar el 
alfabeto para buscar 

palabras 
desconocidas en el 
diccionario e infiere, 

con ayuda del 
profesor, el significado 

de palabras 
desconocidas. 

Énfasis 

Identificación de la 
variedad de materiales 
escritos que hay en el 

salón y en la casa. 

Relaciona una 
colección con el 

numeral 
correspondiente, y 
con su antecesor o 

sucesor. 

Identifiquen aspectos 
sobre la escritura y 

función de los textos. 

Identificar las 
características 

comunes de una 
colección de figuras. 

Reflexionen sobre el 
significado de nuevas 

palabras y su 
ortografía. 

. 

Nombre del 
programa 

Un tesoro entre las 
manos 

 

El huerto de mi 
escuela. 

Estoy aprendiendo 
a escribir mejor ¿Se parecen en? 

El abecé de las 
palabras (El A, B, C 

de las palabras) 
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Programación especial de 

reforzamiento 
12 a 16 de julio  

Horario 12:30 a 13:30 horas 
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Asignatura 
13:00 a 13:30 Lengua Materna Matematicas Lengua Materna Matemáticas Matemáticas 

Aprendizaje 
esperado 

Escucha con atención 
la lectura en voz alta 

que hace el profesor o 
alguno de sus 
compañeros. 

Construye y describe 
figuras y cuerpos 

geométricos. 

Identifica la 
sonoridad de las 

canciones y poemas, 
así como las 

características de 
rimas y coplas. 

Lee, escribe y ordena 
números naturales 

hasta 1 000. 

Estima, mide, 
compara y ordena 
capacidades, con 

unidades no 
convencionales y el 

litro. 

Énfasis Interpretación del 
texto leído. 

Identificar 
características 

geométricas de las 
figuras. 

Participación en la 
reelaboración de 
coplas y rimas, y 

reconocimiento de 
algunas 

características de 
estos textos. 

Utilizar regularidades 
para localizar 

números en el tablero 
de 100. 

Estimar y comparar la 
capacidad de dos 

recipientes, usando 
unidades de medida 
no convencionales. 

Compara la cantidad 
de recipientes de 
diversas formas y 

tamaños. 

Nombre del 
programa 

Escucho, 
comprendo e 

interpreto 

Agustín descubre 
figuras 

geométricas 

La rima en el 
poema 

Encontremos la 
imagen escondida 
resolviendo sumas 

y restas 

¿A cuál le cabe 
más? 
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Programación especial de 

reforzamiento 
12 a 16 de julio  

Horario 13:30 a 14:30 horas 
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Asignatura 
13:30 a 14:00 Lengua Materna Matematicas Lengua Materna Matemáticas Lengua Materna 

Aprendizaje 
esperado 

Emplea directorios 
para el registro y 

manejo de 
información. 

Desarrollo de 
estrategias para el 

cálculo rápido de los 
productos de dígitos 
necesarios al resolver 

problemas u 
operaciones. 

Usa mayúsculas y 
abreviaturas en la 

escritura 
convencional de 

nombres y 
direcciones. 

Uso de caminos 
cortos para 

multiplicar dígitos 
por 10 o por sus 

múltiplos (20, 30, etc.) 

Conoce la función y 
las características 

gráficas de los folletos 
y los emplea como 

medio para informar a 
otros. 

Énfasis 
Identifica la utilidad 
del directorio y los 

datos que contiene. 

Uso del cálculo 
mental para 

encontrar varias 
multiplicaciones que 

den el mismo 
resultado. 

Identificaabreviaturas 
de uso muy 
frecuente. 

Uso del calculo 
mental para resolver 

problemas al 
multiplicar dígitos 

por 10, por 100 y sus 
múltiplos. 

Exploración de 
características 
gráficas y de 
contenido en 

diferentes folletos. 

Nombre del 
programa 

Pásame un 
directorio por favor 

Para que sirven las 
multiplicaciones 

¿Has visto una 
abreviatura en 

casa? 

Registros 
incompletos 

Explorando y 
armando 

información 
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Programación especial de 

reforzamiento 
12 a 16 de julio  

Horario 13:30 a 14:30 horas 
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Asignatura 
14:00 a 14:30 Lengua Materna Matemáticas Lengua Materna Matemáticas Matemáticas 

Aprendizaje 
esperado 

Identifica la utilidad 
del orden alfabético.  
Emplea directorios 

para el registro y 
manejo de 

información. 

Lectura y uso del 
reloj, para verificar 
estimaciones de 

tiempo. Comparación 
del tiempo con base 

en diversas 
actividades. 

Usa mayúsculas y 
abreviaturas en la 

escritura 
convencional de 

nombres y 
direcciones. 

Lectura y uso del 
reloj, para verificar 
estimaciones de 

tiempo. Comparación 
del tiempo con base 

en diversas 
actividades. 

Desarrollo de 
estrategias para el 

cálculo rápido de los 
productos de dígitos 
necesarios al resolver 

problemas u 
operaciones. 

Énfasis 

Identifica el orden 
alfabético en 

directorios. Hace 
acopio de datos para 

elaboara un directorio. 

Hacer comparaciones 
y realizar 

mentalmente 
operaciones simples 

con unidades de 
tiempo. 

Usa mayúsculas y 
abreviaturas al 

concluir el directorio. 
Usa mayúsculas en 
nombres propios. 

Hacer comparaciones 
y realizar 

mentalmente 
operaciones simples 

con unidades de 
tiempo. 

Memorizar algunos 
productos de 

números dígitos al 
realizar un juego. 

Nombre del 
programa ¿Quién va primero? Haz tu cita médica Concluyo mi 

directorio personal 
La velocidad de la 

Tierra 
Lotería de 

multiplicaciones 
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Programación especial de 

reforzamiento 
12 a 16 de julio  

Horario 14:30 a 15:30 horas 
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Asignatura 
14:30 a 15:00 Lengua Materna Matematicas Lengua Materna Matemáticas Lengua Materna 

Aprendizaje 
esperado 

Identifica y usa 
recursos para 

mantener la cohesión 
y coherencia al escribir 

párrafos. 

Resolución de 
problemas sencillos 
de suma o resta de 
fracciones (medios, 
cuartos, octavos). 

Localiza información 
específica a partir de 
la lectura de diversos 
textos sobre un tema. 

Identifica fracciones 
equivalentes, 

mayores o menores 
que la unidad. 

 

Emplea la paráfrasis al 
exponer un tema. 

 

Énfasis 

Redacción de párrafos 
que respondan a 

preguntas planteadas 
previamente sobre el 

tema. 

Resolución de 
problemas sencillos 

de suma de 
fracciones (medios, 
cuartos, octavos). 

Inferencia de 
significado de 

palabras a partir de 
lectura atenta a 

enunciado o párrafo. 

Reconoce fracciones 
equivalentes, 

mayores o menores 
que la unidad. 

Uso diferenciado de 
paráfrasis y citas 

textuales. 

Nombre del 
programa 

Conectando más 
telarañas 

Yo puedo sumar 
fracciones 

Palabras que 
desconozco  ¿Mayor o menor? 

De paráfrasis, citas 
textuales y el 
cuidado del 
ambiente  
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Programación especial de 

reforzamiento 
12 a 16 de julio  

Horario 14:30 a 15:30 horas 
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Asignatura 
15:00 a 15:30 Lengua Materna Matemáticas Lengua Materna Matemáticas Matemáticas 

Aprendizaje 
esperado 

Localiza información 
específica a partir de la 

lectura de diversos 
textos sobre un tema.  

Resuelve problemas 
que impliquen dividir 

mediante diversos 
procedimientos. 

Localiza información 
específica a partir de 
la lectura de diversos 
textos sobre un tema. 

Lee, escribe y ordena 
números naturales 

hasta 1000. 

Notación desarrollada 
de números naturales 

y decimales. Valor 
posicional de las cifras 

de un número. 

Énfasis 

Búsqueda de 
información para 

responder preguntas 
planteadas a partir de 

su interés sobre un 
tema. 

Resolución de 
problemas de división 

(reparto y 
agrupamiento) 

mediante diversos 
procedimientos, en 
particular el recurso 
de la multiplicación. 

Inferencia de 
significado de 

palabras a partir de 
lectura atenta a 

enunciado o párrafo. 

Compara números de 
tres cifras. 

Determinar fracciones 
decimales y 
establecer 

comparaciones entre 
ellas a partir de la 

división sucesiva en 10 
partes de una unidad. 

(1/2) 

Nombre del 
programa Visión de Anáhuac ¿Cuánto nos toca?  

Palabras que 
desconozco  Es mayor o menor 

Décimos, 
centésimos y 

milésimos. Las 
partes de una 

unidad  
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Programación especial de 

reforzamiento 
12 a 16 de julio  

Horario 15:30 a 16:30 horas 
 

Aprendizajes esperados 
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Asignatura 
15:30 a 16:00 Lengua Materna Matemáticas Lengua Materna Matemáticas Lengua Materna 

(clase bilingüe) 

Aprendizaje 
esperado 

Utiliza la información 
relevante de los textos 

que lee en la 
producción de los 
propios. Emplea 

referencias 
bibliográficas para 
ubicar fuentes de 

consulta. Emplea citas 
textuales para referir 
información de otros 
en sus escritos. (V/V) 

Resolución de 
problemas que 

impliquen sumas o 
restas de fracciones 

comunes con 
denominadores 

diferentes. 

Produce textos para 
difundir información 

en su comunidad.  
- Pasos para crear un 
boletín informativo.  

- Definición y 
asignación de tarea. 

Análisis de las 
relaciones entre la 
multiplicación y la 

división como 
operaciones inversas. 

Considera la 
convencionalidad de 

la ortografía y 
puntuación al escribir.  

 
-Proceso de edición y 

publicación del 
producto final. 

Énfasis 

Emplear el lenguaje 
para comunicarse y 
como instrumento 

para aprender: 
- La descripción 

- La coherencia entre 
párrafos 

- Uso de nexos 
- Uso de mayúscula 
inicial, ortografía y 

puntuación 
- El borrador 

- La revisión (V/V) 

Resuelve problemas 
aditivos (con 

números 
fraccionarios y con 

diferentes 
denominadores), lo 

que implica recurrir a 
estrategias como 

sumar o restar 
primero la parte 

entera, o usar 
fracciones 

equivalentes para 
obtener un resultado 

preestablecido. 

Emplear el lenguaje 
para comunicarse y 
como instrumento 

para aprender:  
- Define el propósito, 

destinatarios y temas.  
- Se definen las tareas 

considerando al 
equipo autoral 

(autores, ilustradores) 
y al editorial (editor, 
corrector, formador, 

iconográfico).  
- Se reconoce como 

texto base de la 
publicación la nota 

informativa.  
- Se propone una 

estrategia de difusión 
considerando los 

medios y recursos a 
su alcance. 

Reconoce que, si a un 
número se le suma, 
resta, multiplica o 

divide otro número, y 
al resultado se le 

aplica la operación 
inversa con el mismo 
número, se obtiene el 

número original. 

Propiedades y tipos 
de textos:  

- Evalúa que los textos 
cuenten con las 

características de las 
notas informativas.  

- Verifica que el 
soporte cumpla con 
las características y 

función de los 
boletines 

informativos.  
 

Aspectos sintácticos y 
semánticos:  

- Organización de las 
ideas al redactar, de 

acuerdo con las 
características del tipo 

textual.  
- Uso de términos 

técnicos en la 
información que lo 

requiere. Sistema de 
escritura: 

 -Ortografía y 
puntuación 

convencionales. 

Nombre del 
programa 

El final del texto 
expositivo  

Los mándalas y las 
fracciones 

Todo puede ser 
noticia  

Magia con 
matemática Informa Ton  
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Y 
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12 a 16 de julio  

Horario 15:30 a 16:30 horas 
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Asignatura 
16:00 a 16:30 Lengua Materna Matematicas Lengua Materna Matemáticas Matemáticas 

Aprendizaje 
esperado 

Identifica 
acontecimientos que 
sean relevantes para 

su comunidad. 

Resolución de 
problemas que 

impliquen sumas o 
restas de fracciones 

comunes con 
denominadores 

diferentes. 

Produce textos para 
difundir información 
en su comunidad. - 

Elaboración de 
borradores. - Pruebas 

de maquetas. 

Análisis de las 
relaciones entre la 
multiplicación y la 

división como 
operaciones inversas. 

Análisis de las 
relaciones entre 

unidades de tiempo. 

Énfasis 

Emplear el lenguaje 
para comunicarse y 
como instrumento 

para aprender: 
 - Conoce las 

características y 
funciones de los 

boletines informativos, 
a través de su 

conceptualización.  
- Identifica asuntos 

relevantes de su 
comunidad, 

susceptibles a 
considerarse un tema 

de interés. 

Plantea y resuelve 
problemas de sumas 
y restas de fracciones 
con denominadores 
diferentes usando la 

equivalencia. 

 
Emplea el lenguaje 
para comunicarse y 
como instrumento 

para aprender:  
- Elaboración de 
borradores que 

aborden los temas 
acordados y cumplan 
con las características 
de forma y contenido 

de la nota 
periodística.  
- Pruebas de 

maquetas para el 
acomodo de los 

textos en la 
publicación, su 

diseño y presentación 
 

Resuelve problemas 
que impliquen aplicar 
las propiedades de la 

multiplicación y la 
división. 

Identifica la relación 
entre la 

representación con 
números romanos de 

los siglos y la 
representación 

decimal de los años 
que abarcan. 

Nombre del 
programa 

El canto y encanto 
de la información  

Frutas de 
temporada 

Boletín 
informativo, ¡a la 

vista!  

El detective en 
busca de pistas 

matemáticas 

¿Los siglos están en 
romano? 
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Asignatura 
16:30 a 17:00 Lengua Materna Matemáticas Lengua Materna Matemáticas Lengua Materna 

Aprendizaje 
esperado 

Reconoce las 
principales 

particularidades de 
los cuentos de 

misterio y de terror. 

Resolucion de 
problemas que 

impiqen leer, escribir 
y comparar números 

naturales, 
fraccionarios y 

decimales. 
Explicitación de los 

criterios de 
comparación. 

Redacta párrafos 
usando primera y 
tercera persona. 

Lectura, escritura y 
comparación de 

números naturales, 
fraccionarios y 

decimales. 
Explicitación de los 

criterios de 
comparación. 

Usa notas y 
diagramas para guiar 
la producción de un 

texto. 

Énfasis 

Identificar algunas de 
las características 

fundamentales de los 
cuentos de misterio y 

de terror: 
 

Escenarios, 
personajes, estilo y 
recursos literarios 

empleados para crear 
suspenso y miedo. 

Reflexionar sobre el 
criterio de a mayor 
número de cifras 
decimales, más 

grande es el número. 
(2/2) 

Identificar las 
propiedades del 

lenguaje en diversas 
situaciones 

comunicativas: - 
Voces narrativas del 

relato - Redacción en 
primera y en tercera 

persona. 

Comparar y ordenar 
números decimales. 

(2/2). 

Notas y diagramas 
para guiar la 

escritura. 

Nombre del 
programa 

Cuentos de misterio 
y de terror (repaso) 

Criterio de 
comparación de 

números 
decimales 

Yo soy primera 
persona, él está en 

tercera persona.  

Comparación y 
orden de números 

decimales II 
Elaboro un manual  
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Horario 16:30 a 17:30 horas 
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Asignatura 
17:00 a 17:30 Lengua Materna Matematicas Lengua Materna Matemáticas Matemáticas 

Aprendizaje 
esperado 

Lee, relee y analiza un 
texto. 

Resolucion de 
problemas que 

impiqen leer, escribir y 
comparar números 

naturales, fraccionarios 
y decimales. 

Explicitación de los 
criterios de 

comparación. 

Elabora instructivos 
empleando los 

modos y tiempos 
verbales adecuados, 

así como palabras 
que indiquen orden 
temporal, numerales 

y viñetas para 
expresar secuencias. 

 

Resolución de 
problemas aditivos 

con números 
naturales, decimales 

y fraccionarios, 
variando la estructura 

de los problemas. 
Estudio o 

reafirmación de los 
algoritmos 

convencionales. 

Resolución de 
problemas aditivos 

con números 
naturales, decimales y 
fraccionarios, variando 

la estructura de los 
problemas. Estudio o 
reafirmación de los 

algoritmos 
convencionales. 

Énfasis 

Reflexionar sobre 
algunas estrategias 
útiles para analizar 

un texto:  
-Lectura, relectura, 
identificación de 

palabras 
desconocidas, 
redacción de 

preguntas para el 
análisis de un texto y 

elaboración de 
conclusiones. 

 

Comparar y ordenar 
números decimales. 

(1/2) 
 

-Lectura de 
instructivos diversos 
para identificar sus 

características 
(formato gráfico, el 
uso del infinitivo o 

imperativo, adjetivos 
y adverbios). 
-Verbos en 

instructivos. Adjetivos 
y adverbios en 

instructivos. 
- Palabras que 
indican orden 

temporal: primero, 
después, mientras, al 
mismo tiempo, entre 

otros. 
 

Resolver problemas 
aditivos con números 

fraccionarios que 
tienen diferente 

denominador. (1/3) 
. 

Resolución de 
problemas aditivos 

con números 
naturales, decimales y 
fraccionarios, variando 

la estructura de los 
problemas. Estudio o 
reafirmación de los 

algoritmos 
convencionales. 

 

Nombre del 
programa 

Análisis de un 
texto  

Comparación y 
orden de números 

decimales I 

Instrucciones para 
jugar…  

Problemas aditivos 
con números 
fraccionarios 1 

Problemas aditivos 
con números 

fraccionarios III 

 

11.2 
 

NIVEL 
Y 

GRADO 

 

6° Primaria 
 


