
Verano Extraordinario. Semana 5 – Lunes 9 a viernes 13 de agosto de 2021 

 

 

 
Programación especial de 

reforzamiento 
9 a 13 de agosto  

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

Aprendizaje 
esperado 

Escribe textos 
sencillos para 
describir personas, 
animales, plantas u 
objetos de su 
entorno. 

Lee, escribe y 
ordena números 
naturales hasta 100. 

Revisa y corrige el 
texto con ayuda de 
alguien más, y al 
hacerlo, reflexiona 
sobre cuántas letras 
y cuáles son 
pertinentes para 
escribir palabras o 
frases. 

Recolecta datos y 
hace registros 
personales. 

Revisa y corrige el 
texto con ayuda de 
alguien más, al 
hacerlo, descubre el 
valor sonoro 
convencional de las 
letras y lo comienza 
a utilizar como 
criterio para 
organizar su 
escritura, hasta 
llegar a la escritura 
alfabética.  

Énfasis 

Avanza en la relación 
entre lo que se oye y 
lo que se escribe 
haciendo énfasis en 
el recorte silábico de 
la oralidad, 
atendiendo no sólo al 
inicio de las palabras, 
sino a la totalidad.  

Agrupa y compara 
colecciones 
equivalentes en 
decenas y unidades. 

Reflexiona acerca 
de cuántas y cuáles 
letras se requieren 
para escribir 
diferentes palabras.  

Organizar los datos 
en una tabla, 
registrar y analizar 
los resultados 
obtenidos. 

Reflexiona acerca de 
cuántas, cuáles y en 
qué orden deben ir 
las letras para 
escribir 
determinadas 
palabras.  

Nombre del 
programa 

Al inicio o al final… 
¿con qué sílaba? 

Decenas y plantas 
sueltas 

Escrebemes, 
oscrobomos o 

escribimos 

Registramos 
nuestras 

preferencias 
Crucigramas 

 

 
 

 

11.2 
 

NIVEL 
Y 

GRADO 

 

1° Primaria 
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Programación especial de 

reforzamiento 
9 a 13 de agosto  

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 

Participa en la 
revisión y corrección 
del texto; al hacerlo, 
aprende el uso de las 
mayúsculas en 
nombres propios y 
después del punto. 

Lee, escribe y 
ordena números 
naturales hasta 100. 

Revisa y corrige el 
texto con ayuda de 
alguien más, al 
hacerlo, descubre el 
valor sonoro 
convencional de las 
letras y lo comienza 
a utilizar como 
criterio para 
organizar su 
escritura, hasta 
llegar a la escritura 
alfabética.  

Recolecta datos y 
hace registros 
personales. 

Recolecta datos y 
hace registros 
personales.  

Énfasis 
Reflexiona sobre 
algunos usos de las 
mayúsculas. 

Forma cantidades 
que incluyen 
decenas y unidades 
con objetos 
concretos. 
Descompone de 
diferentes maneras 
números en 
decenas y unidades. 

Reflexiona sobre la 
naturaleza 
alfabética de 
nuestro sistema de 
escritura.  

Utilizar una tabla 
para registrar los 
resultados de un 
juego. 

Organizar los datos 
en una tabla, 
registrar y analizar 
los resultados 
obtenidos. 

Nombre del 
programa 

¿Con mayúscula o 
minúscula? 

Contando con las 
fichas rojas y 

azules 
Anagrama 

Hay más de… hay 
menos de… 

¿Qué juego 
prefieres? 

  

11.2 
 

NIVEL 
Y 
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Programación especial de 

reforzamiento 
9 a 13 de agosto  

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 

Elige un proceso 
social conocido, 
indaga sobre él y 
escribe notas que 
resumen la 
información. (Revisa 
y corrige, con ayuda 
del profesor, la 
coherencia y 
propiedad de sus 
notas: escritura 
convencional, 
ortografía). 

Resuelve problemas 
de suma y resta con 
números naturales 
hasta 1 000. Calcula 
mentalmente 
sumas y restas de 
números de tres 
cifras, doble de 
números de tres 
cifras y mitades de 
números pares 
menores que 1000 

Presenta una 
exposición sobre 
temas de su 
localidad. 

Estima, mide, 
compara y ordena 
pesos, con unidades 
no convencionales. 

Lee textos narrativos 
sencillos 

Énfasis 
Usa los signos de 
admiración e 
interrogación. 

Completa a 
centenas y un 
millar, agregando 
decenas a un 
número dado. 
Realiza 
mentalmente resta 
con números 
menores que 1 000 
sin transformación.  

Comparte lo que 
saben acerca de 
animales, plantea 
preguntas 
pertinentes para 
investigar sobre la 
vida de los animales; 
organiza la 
información y 
comparte los 
resultados de su 
investigación. 

Construye 
procedimientos 
para igualar el peso 
de diversos objetos. 
Desarrolla 
estrategias para 
establecer que el 
peso de un objeto 
es independiente de 
su volumen.  

Reflexionen sobre la 
relación entre 
imagen y texto en 
un cuento ilustrado 
y que analicen la 
perspectiva de los 
personajes sobre los 
acontecimientos.  

Nombre del 
programa 

Utilizando signos de 
interrogación y 

admiración 

Recolectando 
cifras 

Investigamos sobre 
animales ¿Qué pesa más? 

!Échame un cuento 
de colores! 
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Y 
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Programación especial de 

reforzamiento 
9 a 13 de agosto  

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 

Aprende y reinventa 
rimas y coplas. 

Recolecta, registra y 
lee datos en tablas. 

Lee textos 
narrativos sencillos. 

Estima, mide, 
compara y ordena 
longitudes, con 
unidades no 
convencionales y el 
metro no graduado.  

Construye y describe 
figuras y cuerpos 
geométricos. 

Énfasis 

Desarrolla su 
creatividad e 
imaginación al 
participar en juegos 
de lenguaje.  

Usa una tabla para 
organizar la 
información 
recolectada y para 
presentar 
resultados. 
Interpreta y analiza 
la información 
estadística 
resultante de un 
estudio. 

Se familiariza con la 
fábula como un 
subgénero literario y 
reflexiona sobre las 
intenciones de los 
personajes de una 
narración. 

Identifica que un 
cordón graduado, a 
partir de una unidad 
no convencional, es 
una herramienta 
que facilita la 
medición de 
longitudes. 

Identifica los 
cuadriláteros: 
rombo, romboide y 
trapecio. Distingue 
el rombo del 
romboide. 
Descompone ambas 
figuras geométricas 
en otras. 

Nombre del 
programa 

Leo y escribo 
adivinanzas 

Manos a la obra 
con la encuesta 

¡De fábula! Midiendo varas Los triángulos son 
fantásticos 
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Programación especial de 

reforzamiento 
9 a 13 de agosto  

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 

Identifica las 
características de 
personajes y 
escenarios y 
establece su 
importancia en el 
cuento. 

  

Resolución de 
multiplicaciones 
cuyo producto sea 
hasta del orden de 
las centenas, 
mediante diversos 
procedimientos 
(como suma de 
multiplicaciones 
parciales, 
multiplicaciones por 
10, 20, 30, etcétera). 

  

Identifica las 
características de 
los personajes y 
escenarios y 
establece su 
importancia 
 

Resolución de 
multiplicaciones 
cuyo producto sea 
hasta del orden de 
las centenas, 
mediante diversos 
procedimientos 
(como suma de 
multiplicaciones 
parciales, 
multiplicaciones por 
10, 20, 30, etcétera). 
 

Usa palabras y frases 
adjetivas y 
adverbiales para 
describir personajes, 
lugares y acciones. 

  

Énfasis 
Examina la trama de 
los cuentos clásicos.  

Utilizar la 
descomposición de 
números para 
resolver problemas 
que impliquen 
multiplicar números 
de dos cifras. 

Emplea adjetivos 
para describir 
personajes. 

Utilizar la 
descomposición de 
números para 
resolver problemas 
que impliquen 
multiplicar números 
de dos cifras. 

Emplea adjetivos y 
averbios para 
describir lugares y 
acciones. 

Nombre del 
programa 

La trama de los 
cuentos 

Fortalece tu 
cerebro 

¡Pero qué buenos 
adjetivos! 

Aprendemos y 
jugamos 

¡El villano de los 
adjetivos anda 

suelto! 
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Y 
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Programación especial de 

reforzamiento 
9 a 13 de agosto  

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 las 
características de los 
personajes y 
escenarios y 
establece su 
importancia en el 
cuento. 

Estimación de 
longitudes y su 
verificación usando 
la regla. 

Usa palabras y 
frases adjetivas y 
adverbiales para 
describir personajes, 
lugares y acciones. 

Estimación de 
longitudes y su 
verificación usando 
la regla. 

Resolución de 
multiplicaciones 
cuyo producto sea 
hasta del orden de 
las centenas, 
mediante diversos 
procedimientos 
(como suma de 
multiplicaciones 
parciales, 
multiplicaciones por 
10, 20, 30, etcétera) 
 

Énfasis 
Examina escenarios y 
personajes de los 
cuentos clásicos. 

Usar la regla 
graduada como 
instrumento para 
verificar longitudes 
estimadas.  

Emplea adjetivos y 
adverbios pra 
describir personajes, 
lugares y acciones. 
Utiliza 
correctamente la 
ortografía y las 
comas al enlistar las 
características. 

Que los alumnos 
busquen recursos 
para comparar 
longitudes o 
distancias. 

Utilizar la 
descomposición de 
números para 
resolver problemas 
que impliquen 
multiplicar números 
de dos cifras. 

Nombre del 
programa 

Una clase ¡de 
mucho cuento! 

¿Cuánto mide? 
¡Cuántos cuentos 

cuentas! 
Muchas formas de 

medir 
Los asientos del 

avión 
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NIVEL 
Y 
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Programación especial de 

reforzamiento 
9 a 13 de agosto  

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 aspectos 
relevantes de los 
escenarios y 
personajes de 
narraciones 
mexicanas. Reconoce 
elementos de las 
narraciones: estado 
inicial, aparición de 
un conflicto y 
resolución del 
conflicto. 
 

Usa las fracciones 
para expresar partes 
de una colección. 
Calcula el total 
conociendo una 
parte. 
 

Identifica aspectos 
relevantes de los 
escenarios y 
personajes de 
narraciones 
mexicanas. 
Reconoce 
elementos de las 
narraciones: estado 
inicial, aparición de 
un conflicto y 
resolución del 
conflicto. 

 

Resuelve sumas o 
restas de números 
decimales en 
diversos contextos. 

 

Establece relaciones 
de causa y efecto 
entre las partes de 
una narración. 
Incrementa sus 
recursos para narrar 
de manera oral (y 
por escrito). 

Énfasis 

Escucha y/o lee 
leyendas de la 
narrativa popular de 
México y analiza sus 
personajes, espacios 
y acontecimientos. 
Identifica las 
diferentes 
perspectivas 
culturales en las 
distintas versiones de 
leyendas. 
 

Determina qué 
fracción representa 
una parte de una 
cantidad dada. 
 

Escucha y/o lee 
cuentos de la 
narrativa popular de 
México y analiza sus 
personajes, espacios 
y acontecimientos. 
Identifica las 
diferentes 
perspectivas 
culturales en las 
distintas versiones 
de cuentos. 
 

Determina qué 
operación deben 
realizar para 
modificar un 
número decimal a 
partir del valor 
relativo de las cifras 
que lo forman. 
 

Plantea la 
conveniencia de 
elaborar versiones 
escritas de 
narraciones orales o 
de escribir nuevas 
versiones que 
reflejen la forma en 
que se interpreta y 
aprecia su 
significado. 
Reflexiona sobre los 
desafíos de poner 
por escrito una 
narración oral. 
 

Nombre del 
programa 

La Llorona en la 
tradición oral 

¿Qué fracción es? 
Un cuento de la 

tradición oral 
Jugamos con 

números decimales 
Narración oral y 
versión escrita 
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Programación especial de 

reforzamiento 
9 a 13 de agosto  

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 

Identifica aspectos 
relevantes de los 
escenarios y 
personajes de 
narraciones 
mexicanas. Reconoce 
elementos de las 
narraciones: estado 
inicial, aparición de 
un conflicto y 
resolución del 
conflicto. 

Resuelve sumas o 
restas de números 
decimales en 
diversos contextos. 
 

Reconoce 
elementos de las 
narraciones: estado 
inicial, aparición de 
un conflicto y 
resolución del 
conflicto. Establece 
relaciones de causa 
y efecto entre las 
partes de una 
narración. 
 

Desarrolla y ejercita 
un algoritmo para 
dividir números de 
hasta tres cifras 
entre un número de 
una o dos cifras. 
 

Desarrolla y ejercita 
un algoritmo para 
dividir números de 
hasta tres cifras 
entre un número de 
una o dos cifras. 
 

Énfasis 

Escucha y/o leer 
fábulas de la 
narrativa popular de 
México y analiza su 
personajes, espacios 
y acontecimientos. 
Identifica las 
diferentes 
perspectivas 
culturales en las 
distintas versiones de 
fábulas. 
  

Interpreta la parte 
decimal de un 
número en el 
contexto de la 
medición, para 
resolver problemas 
aditivos. 
 

Compara, mediante 
un cuadro de 
análisis, las 
características de las 
narraciones 
escuchadas o leídas 
para delinear 
características 
genéricas (como 
cuento, fábula o 
leyenda). Distingue 
entre la tradición 
oral y la literatura 
escrita. 
 

Establece relaciones 
entre los 
procedimientos de 
la suma, la resta y la 
multiplicación, y el 
de la división. 
 

Practica el algoritmo 
convencional de la 
división, pero 
desglosando 
algunos procesos. 
Fortalece 
conocimientos 
respecto del 
algoritmo 
convencional de la 
división, al revisar y 
corregir algunos 
ejemplos. 
 

Nombre del 
programa Fábulas de fábula Problemas 

olímpicos 
¿Cuento, fábula o 

leyenda? 
¿Habrá otro? ¡Lo que hace falta! 
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Programación especial de 

reforzamiento 
9 a 13 de agosto  

Horario 15:30 a 16:30 horas 
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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.  
 

Construcción y uso 
de una fórmula para 
calcular el 
perímetro de 
polígonos, ya sea 
como resultado de 
la suma de lados o 
como producto. 

  

Utiliza la 
información 
relevante de los 
textos que lee en la 
producción de los 
propios.  

 

Resolución de 
problemas en que 
sea necesaria la 
conversión entre los 
múltiplos y 
submúltiplos del 
metro, del litro y del 
kilogramo. 

 

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. (III/V)  

 

Énfasis 

Analizar la 
información y 
emplear el lenguaje 
para la toma de 
decisiones: -
Delimitación del 
tema por medio de 
preguntas (qué, 
cómo, cuándo, 
dónde, quién). 

Obtiene una 
fórmula para 
calcular el 
perímetro de 
polígonos 
irregulares. 

Emplear el lenguaje 
para comunicarse y 
como instrumento 
para aprender: - 
Puesta en práctica 
de las estrategias de 
investigación para 
redactar un texto 
expositivo propio.  

Establece relaciones 
de equivalencia 
entre las diferentes 
unidades de medida 
de longitud y realice 
conversiones para 
resolver problemas. 

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 (III/V)  
 

Nombre del 
programa 

¡Vamos a investigar 
sobre los huracanes! 

Construimos 
fórmulas 

Yo investigo, tú 
investigas, 
nosotros 

investigamos 

El viaje 
Demos coherencia 

a los textos 
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Y 
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9 a 13 de agosto  

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 

Utiliza la información 
relevante de los 
textos que lee en la 
producción de los 
propios. Emplea 
referencias 
bibliográficas para 
ubicar fuentes de 
consulta. 

Resolución de 
problemas en que 
sea necesaria la 
conversión entre los 
múltiplos y 
submúltiplos del 
metro, del litro y del 
kilogramo. 

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. 

Análisis de las 
convenciones para 
la construcción de 
gráficas de barras. 

Análisis de 
procedimientos para 
resolver problemas 
de proporcionalidad 
del tipo valor 
faltante (suma 
término a término, 
cálculo de un valor 
intermedio, 
aplicación del factor 
constante). 

Énfasis 

Analizar la 
información y 
emplear el lenguaje 
para la toma de 
decisiones:  
- Relación de las 
palabras clave con 
títulos, índices, 
sumarios o tablas de 
contenido.  
- El uso de palabras 
clave para la 
búsqueda en 
plataformas y 
acervos digitales.  

Establece relaciones 
de equivalencia 
entre las diferentes 
unidades de medida 
de capacidad y 
realice conversiones. 

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  

Analiza los datos 
que contiene una 
gráfica de barras e 
interpreta la 
información 
presentada para 
responder 
preguntas al 
respecto. 

Ejercita la resolución 
de problemas en los 
que se requiere 
calcular un valor 
intermedio (en 
particular, el valor 
unitario) y otras 
combinaciones 
(dobles, triples, 
sumar término a 
término). 

Nombre del 
programa 

¿Cómo buscar 
información 
confiable en 

internet? 

El agua es vida y 
salud 

Revisando mi texto 
expositivo 

¿Cuál es tu 
preferido? 

¡Un gran concurso 
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6
º 

d
e

 P
ri

m
ar

ia
 

Asignatura 
16:30 a 17:00 Lengua Materna Matemáticas Lengua Materna Matemáticas Lengua Materna 

Aprendizaje 
esperado 

Resume información 
de diversas fuentes, 
conservando los 
datos esenciales.  

Comparación del 
volumen de dos o 
más cuerpos, ya sea 
directamente o 
mediante una 
unidad 
intermediaria. 

Comprende e 
interpreta 
reportajes Emplea 
notas que sirvan de 
guía para la 
escritura de textos 
propios, refiriendo 
los datos de las 
fuentes consultadas. 

Comparación del 
volumen de dos o 
más cuerpos, ya sea 
directamente o 
mediante una 
unidad 
intermediaria. 

Identifica las 
características de 
los cuentos de 
misterio o terror: 
estructura, estilo, 
personajes y 
escenario  

Énfasis 

Identificar las 
propiedades del 
lenguaje en diversas 
situaciones 
comunicativas:  
- Repasar 
características 
principales de un 
guion de radio.  
- Lectura en voz alta 
del guion, con 
entonación 
adecuada.  

Usar diferentes 
unidades de 
medida para 
determinar el 
volumen de un 
cuerpo. 

 

Identificar las 
propiedades del 
lenguaje en diversas 
situaciones 
comunicativas:  
- Estructura del 
reportaje: título, 
tema, subtemas y 
bibliografía.  
- Distinción entre 
información 
relevante e 
irrelevante para 
resolver dudas 
específicas.  
- Notas con la 
información 
investigada en 
diversas fuentes, 
identificando cada 
una de ellas para 
referirlas en el 
reportaje. 

Comparar 
volúmenes de 
cuerpos, tanto 
directamente como 
a través de 
diferentes unidades 
de medida. 

Identificar las 
propiedades del 
lenguaje en diversas 
situaciones 
comunicativas:  
- Características de 
los escenarios en los 
cuentos de terror y 
misterio  
- La descripción  
- Elementos de 
tensión. 

Nombre del 
programa 

Lectura del guion 
de radio 

Volumen de un 
cuerpo 

Elaboración de un 
reportaje 

El espacio que 
ocupa un cuerpo 

geométrico 

Personajes, 
escenarios, 

descripciones y 
tensiones 
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Programación especial de 
reforzamiento 
9 a 13 de agosto  

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 

Identifica las 
características 
generales de los 
reportajes y su 
función para 
integrar 
información sobre 
un tema. 

Comparación del 
volumen de dos o 

más cuerpos, ya sea 
directamente o 

mediante una unidad 
intermediaria. 

Identifica las 
características de 
los cuentos de 
misterio o terror: 
estructura, estilo, 
personajes y 
escenario. 

Comparación de 
razones en casos 
simples. 

Comparación de 
razones en casos 
simples. 

Énfasis 

Identificar las 
propiedades del 
lenguaje en diversas 
situaciones 
comunicativas:  
- Definición de 
reportaje  
- Características 
generales 
 - Funciones  
- Estructura Valorar 
la diversidad 
lingüística y cultural 
de México:  
- Lectura de 
reportaje sobre 
población mexicana 
y análisis de la 
información que 
presenta.  

Diferenciar los 
conceptos de 
volumen y capacidad.  

Emplear el lenguaje 
para comunicarse y 
como instrumento 
para aprender:  
- Características de 
los cuentos de 
misterio y de terror: 
estructura, 
escenarios, 
personajes, estilo y 
recursos literarios 
empleados para 
crear suspenso o 
miedo. 

Resolver problemas 
que impliquen 
determinar si una 
razón del tipo “por 
cada n, m” es mayor 
o menor que otra 
sin necesidad de 
realizar cálculos 
numéricos. 

Personajes, 
escenarios, 
descripciones y 
tensiones. 
 

Nombre del 
programa 

Definición y 
características del 

reportaje 

¿Cuál es la 
capacidad de un 

cuerpo? 

Características de 
los cuentos de 

terror y de misterio 
I 

¡Qué buena 
decisión! 

La proporcionalidad 
en la vida diaria 
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