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SEMANA 8 (DEL  17 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE)  
 

LUNES 

Grado Horario Asignatura Título del 
programa Aprendizaje esperado Énfasis 

Primaria 1° 

7:00 a 7:30 
Educación 

Socioemociona
l  

Estoy bien cuando 
... 

Identifica las emociones que lo hacen 
sentir bien. 

Reconoce situaciones que puede propiciar 
para generar emociones que lo acercan al 

bienestar. 

7:30 a 8:00 
Conocimiento 

del Medio  

Sí nos parecemos, 
pero somos 
diferentes 

Reconoce que es una persona única y 
valiosa que tiene derecho a la 

identidad y a vivir en una familia que le 
cuide, proteja y brinde afecto. 

Identificar sus rasgos físicos y su forma de 
ser como parte de su identidad, y 

reconozcan que son personas únicas. (3/4) 

8:00 a 8:30 Lengua 
Materna  

Más vale maña 
que fuerza 

Recupera, con ayuda del profesor, la 
trama de los cuentos leídos. 

Conversación sobre el contenido del cuento 
e interpretación del final. 
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SEMANA 8 (DEL  17 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE) 
 

 

LUNES 

Grado Horario Asignatura Título del 
programa Aprendizaje esperado Énfasis 

Primaria 2° 

8:30 a 9:00 
Educación 

Socioemociona
l  

Dale vida a tu vida 
y diviértete 

Reconoce el sentido del humor como 
una estrategia para reducir la tensión. 

Reconoce el sentido del humor como una 
estrategia para reducir la tensión. 

9:00 a 9:30 
Conocimiento 

del Medio  
Cuido mi sentido 

del tacto  

Reconoce los órganos de los sentidos, 
su función, y practica acciones para su 

cuidado. 

Reconocer acciones que les permitan cuidar 
los órganos relacionados con el sentido del 
tacto y de la vista para ponerlas en práctica 

en su vida cotidiana. (1/3) 

9:30 a 10:00 
Lengua 
Materna  Lo que nos ocupa 

Lee los textos e identifica qué 
información le ofrece cada uno sobre 

el tema de su interés.  
Comparte lo aprendido sobre el tema 
de su interés al reconocer qué sabía y 

qué descubrió con las lecturas. 

Identificación de las características y 
organización de los textos informativos. 
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SEMANA 8 (DEL  17 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE) 
 
 
 

LUNES 

Grado Horario Asignatura Título del 
programa Aprendizaje esperado Énfasis 

Primaria 3° 

10:00 a 10:30 
Educación 

Socioemociona
l 

1, 2, 3... Regreso al 
estado de 
bienestar 

Emplea técnicas de atención y 
regulación de impulsos para regresar a 

un estado de bienestar ante una 
situación aflictiva. 

Reconoce una técnica de atención y 
regulación para recuperar su bienestar. 

10:30 a 11:00 
Ciencias 

Naturales 
Trabajando juntos 

Explica la interacción de los sistemas 
digestivo, circulatorio y excretor en la 

nutrición. 

Integrar los conocimientos adquiridos para 
explicar la interacción de los sistemas 
digestivo, circulatorio y excretor en la 

nutrición. 

11:00 a 11:30 
Lengua 
Materna 

Los guiones largos 
nos indican 

diálogos 

 
Identifica las diferencias generales 
entre discurso directo e indirecto.  
Emplea signos de interrogación y 

admiración, y guiones. 
Identifica diferencias entre oralidad y 

escritura, y el empleo de algunos 
recursos gráficos para dar sentido a la 

expresión. 
 

Uso de guiones largos en discurso directo. 
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SEMANA 8 (DEL  17 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE) 
 

 

LUNES 

Grado Horario Asignatura Título del 
programa Aprendizaje esperado Énfasis 

Primaria 4° 

11:30 a 12:00 Formación 
Cívica y Ética 

Las niñas y los 
niños merecemos 
respeto y aprecio 

Valora que es una persona con 
dignidad, que ejerce sus derechos y 
promueve el respeto y aprecio a la 

identidad, la dignidad y los derechos 
de las demás personas. 

Comprende y valora que es una persona que 
debe ser tratada con respeto y aprecio por 

su identidad y dignidad. 

12:00 a 12:30 Ciencias 
Naturales  

Para prevenir 
enfermedades la 

vacuna es la 
mejor opción 

Valora las vacunas como aportes de la 
ciencia y del desarrollo técnico para 

prevenir enfermedades, así como de la 
Cartilla Nacional de Salud para dar 
seguimiento a su estado de salud. 

Valorar a las vacunas en la prevención de 
enfermedades.  

12:30 a 13:00 Artes Tridimensionando 
en casa 

Compara piezas artísticas 
tridimensionales e identifica sus 

características.  

Reconoce distintos tipos de figuras con 
volumen en su entorno: figuras geométricas 

(prismas, pirámides, cubos, cilindros...) u 
orgánicas (piedras, hojas, flores, árboles, 

montañas...), para describir su presencia en 
la vida diaria. 
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SEMANA 8 (DEL  17 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE) 
 

 

LUNES 

Grado Horario Asignatura Título del 
programa Aprendizaje esperado Énfasis 

Primaria 5° 

13:00 a 13:30 
Educación 

Socioemociona
l  

Un castillo 
enojado y el sabor 

de la fruta 

Evalúa los distintos puntos de vista de 
una situación aflictiva para generar un 

estado de bienestar. 

Reconoce algo positivo y algo a mejorar 
dentro de una situación y propone una 

posible solución. 

13:30 a 14:00 Ciencias 
Naturales  

¿Cuáles son las 
situaciones de 

riesgo asociadas a 
las adicciones?  

Explica los daños en los sistemas 
respiratorio, nervioso y circulatorio 

generados por el consumo de 
sustancias adictivas, como tabaco, 
inhalables y bebidas alcohólicas. 

Identificar situaciones de riesgo en la 
adolescencia asociadas a las adicciones: 
accidentes, violencia de género y abuso 

sexual.  

14:00 a 14:30 Geografía  

Actividad sísmica 
y distribución de 

las regiones 
sísmicas del 

mundo 

Compara la distribución de las 
principales formas del relieve, regiones 

sísmicas y volcánicas en los 
continentes. 

Reconoce los efectos de la actividad sísmica 
y la distribución de las regiones sísmicas en 

el mundo. 
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SEMANA 8 (DEL  17 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE) 

 
 

LUNES 

Grado Horario Asignatura 
Título del 
programa 

Aprendizaje esperado Énfasis 

Primaria 6° 

14:30 a 15:00 
Lengua 
Materna  

Persona 
gramatical y 

tiempos verbales 
en la 

autobiografía 

Identifica la diferencia en el uso de la 
voz narrativa en la biografía y la 

autobiografía. 

Identificar las propiedades del lenguaje en 
diversas situaciones comunicativas: 

- Persona gramatical  
- Tiempos verbales 

15:00 a 15:30 Historia 

Las civilizaciones 
agrícolas de 
Oriente y las 

civilizaciones del 
Mediterráneo 

Explica la importancia de los ríos en el 
desarrollo de las civilizaciones 

agrícolas, sus rasgos comunes y 
diferencias. 

1 de 2 programas  
Reconoce rasgos generales de las primeras 

civilizaciones de Asia y África. 

15:30 a 16:00 Geografía  
La diversidad 

natural de México 
Valora la riqueza y variedad de vida en 

los países. 
Valora la diversidad natural de México. 
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SEMANA 8 (DEL  17 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE) 
 

 

MARTES 

Grado Horario Asignatura Título del 
programa Aprendizaje esperado Énfasis 

Primaria 1° 

7:00 a 7:30 Matemáticas Cuento y cuento 
Lee, escribe y ordena números 

naturales hasta 100. 

Comunicar oralmente la serie 
numérica, de forma ascendente y 

descendente. 

7:30 a 8:00 
Formación Cívica 

y Ética 
Los datos que me 

dan identidad 

Reconoce su nombre y nacionalidad 
como parte de su identidad que le 

permite acceder y ejercer sus 
derechos. 

Reconoce los elementos que 
constituyen el derecho a una 

identidad: nombre, apellidos, fecha de 
nacimiento, sexo y nacionalidad. 

8:00 a 8:30 Lengua Materna 
Margarita, Pedro, 

Sofía… ¡Lotería!  
Trabaja con su nombre y el de sus 

compañeros. 

Identificación de regularidades en 
inicios de palabras y ampliación del 

repertorio de palabras y grafías. 
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SEMANA 8 (DEL  17 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE) 
 

 

MARTES 

Grado Horario Asignatura Título del 
programa Aprendizaje esperado Énfasis 

Primaria 2° 

8:30 a 9:00 Lengua Materna 
Leamos para 

aprender más 

Lee los textos e identifica qué 
información le ofrece cada uno sobre 

el tema de su interés. 
Registra en notas lo más relevante del 
proceso seleccionado encontrado en 

cada fuente. 

Identificación de información 
específica dentro de textos 

informativos para elaborar un cartel. 

9:00 a 9:30 Matemáticas Números amigables  
Resuelve problemas de suma y resta 
con números naturales hasta 1 000. 

Utilizar la estrategia de completar 
decenas al sumar. 

9:30 a 10:00 Formación Cívica 
y Ética 

Mis necesidades 
son parte de mis 

derechos 

Reconoce la satisfacción de 
necesidades básicas de salud, 

educación, alimentación y vivienda 
como parte de sus derechos. 

Reconoce que todas las personas 
tenemos necesidades básicas. 
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SEMANA 8 (DEL  17 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE) 
 

 

MARTES 

Grado Horario Asignatura Título del 
programa Aprendizaje esperado Énfasis 

 
Primaria 3° 

10:00 a 10:30 Lengua Materna 
¿Quién es el 

xocoyote de la 
familia? 

Respeta y valora la diversidad social y 
cultural de las personas.  

Identificación de interpretaciones 
diferentes debido a experiencias 

diferentes. 

10:30 a 11:00 Matemáticas Jugar y multiplicar  

Desarrollo de estrategias para el 
cálculo rápido de los productos de 

dígitos necesarios al resolver 
problemas u operaciones. 

Usar el cálculo mental para resolver 
problemas multiplicativos. (2/2) 

11:00 a 11:30 Formación Cívica 
y Ética 

¿Qué necesitamos 
las niñas y los niños 

para crecer? 

Distingue situaciones cotidianas que 
favorecen u obstaculizan el 

cumplimiento de su derecho a una 
vida digna. 

Identifica necesidades que tienen 
niñas. niños y adolescentes para 

crecer sanos: alimentación, vivienda, 
servicios médicos, vestido, educación, 

afecto, protección, entre otras. 
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SEMANA 8 (DEL  17 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE) 

 
 

MARTES 

Grado Horario Asignatura Título del 
programa Aprendizaje esperado Énfasis 

Primaria 4° 

11:30 a 12:00 Historia  
¡Características de 

Mesoamérica! 

1 de 2 programas 
Ubica temporal y espacialmente las 
culturas mesoamericanas aplicando 

los términos siglo, a.C. y d.C. 

Identifica las características 
principales de Mesoamérica, así como 

las seis zonas geográficas y los tres 
periodos históricos en los que se 

divide su estudio. 

12:00 a 12:30 Lengua Materna 
Don Diccionario… el 

sabio 

Localiza información específica a partir 
de la lectura de diversos textos sobre 

un tema III/III. 

Uso del diccionario para conocer 
significado de palabras. 

12:30 a 13:00 Geografía  
¡Descubriendo 

México! 

Valora la diversidad de paisajes en 
México a partir de sus componentes 

naturales, sociales, culturales, 
económicos y políticos. 

Valora la diversidad cultural de 
México. 
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SEMANA 8 (DEL  17 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE) 
 

 

MARTES 

Grado Horario Asignatura Título del 
programa Aprendizaje esperado Énfasis 

Primaria 5° 

13:00 a 13:30 
Ciencias 

Naturales  

¿Cómo puedo 
prevenir el 

consumo de 
sustancias 
adictivas?  

Explica los daños en los sistemas 
respiratorio, nervioso y circulatorio 

generados por el consumo de 
sustancias adictivas, como tabaco, 
inhalables y bebidas alcohólicas. 

Prevención de situaciones de riesgo 
en la adolescencia.  

13:30 a 14:00 Lengua Materna 
¿Cómo buscar 
información en 

distintas fuentes? 

Emplea referencias bibliográficas para 
ubicar fuentes de consulta. 

Analizar la información y emplear el 
lenguaje para la toma de decisiones: 

- Selección de fuentes de información. 
- Uso de fuentes bibliográficas, 

hemerográficas y digitales. 

14:00 a 14:30 Historia  
La República: 
federalismo y 
centralismo  

Describe la situación económica y las 
diferentes formas de gobierno que se 
proponían para la nación mexicana en 

las primeras décadas de vida 
independiente. 

3 de 3 programas  
Distingue los sistemas de gobierno 
que se intentaron implementar y 

disputar en nuestro país tras el 
proceso independentista: monarquía 
constitucional, república, federalismo, 

centralismo. 
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SEMANA 8 (DEL  17 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE) 
 

 

MARTES 

Grado Horario Asignatura Título del 
programa Aprendizaje esperado Énfasis 

Primaria 6° 

14:30 a 15:00 
Ciencias 

Naturales  

¿Cómo me 
relaciono con el 

medio?  

Explica el funcionamiento integral del 
cuerpo humano a partir de las 
interacciones entre diferentes 

sistemas.  

Elaborar/observar algunos modelos de 
sistemas del cuerpo humano en los 
que participen más de un sistema: 
Relación con el medio (Nervioso-

locomotor-circulatorio-endócrino-
respiratorio); Locomoción (Muscular-

esquelético-nervioso); Nutrición 
(Digestivo-circulatorio-excretor-

nervioso-respiratorio); Reproducción 
(Nervioso-endócrino-sexual). 

15:00 a 15:30 Lengua Materna Conectores para 
relacionar oraciones  

Usa oraciones compuestas al escribir. 

Identificar las propiedades del 
lenguaje en diversas situaciones 

comunicativas: 
- Relaciones entre oraciones 

(conectores) en la autobiografía. 

15:30 a 16:00 Historia  

Las civilizaciones 
agrícolas de Oriente 

y las civilizaciones 
del Mediterráneo  

Explica la importancia de los ríos en el 
desarrollo de las civilizaciones 

agrícolas, sus rasgos comunes y 
diferencias. 

2 de 2 programas 
Reconoce rasgos generales de las 

primeras civilizaciones de Asia y África. 

 
 



  

  

2022                PRIMARIA 

CICLO 2022-2023             CANAL 11.2 

 

   
 

SEMANA 8 (DEL  17 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE) 
 

 

MIÉRCOLES 

Grado Horario Asignatura Título del 
programa Aprendizaje esperado Énfasis 

Primaria 1° 

7:00 a 7:30 
Conocimiento 

del Medio 

Reconocernos 
como personas 

únicas 

Reconoce que es una persona única y 
valiosa que tiene derecho a la 

identidad y a vivir en una familia que le 
cuide, proteja y brinde afecto. 

Identificar sus rasgos físicos y forma 
de ser como parte de su identidad, y 
reconocer que son personas únicas. 

(4/4) 

7:30 a 8:00 Matemáticas 
De juguetes, libros y 

fiesta 
Lee, escribe y ordena números 

naturales hasta 100. 
Determinar el número de elementos 

de una colección dibujada. 

8:00 a 8:30 Lengua Materna 
¿Es de miedo, triste 
o chistoso?, ¿tú qué 

crees? 

Recupera, con ayuda del profesor, la 
trama de los cuentos leídos. 

Anticipación del contenido de un 
texto e interpretación del final. 
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SEMANA 8 (DEL  17 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE) 
 

 

MIÉRCOLES 

Grado Horario Asignatura Título del 
programa Aprendizaje esperado Énfasis 

Primaria 2° 

8:30 a 9:00 Artes 
Puedo ser fuerte, y a 

la vez... liviano  
Inventa movimientos que pueden 

acompañar la presentación artística. 

Experimenta libremente la 
producción de movimientos a partir 
de impulsos sonoros que le sugieran 
la calidad del movimiento del peso 

(fuerte-liviano). 

9:00 a 9:30 
Conocimiento 

del Medio Cuido mi vista 
Reconoce los órganos de los sentidos, 
su función, y practica acciones para su 

cuidado. 

Reconocer acciones que les permitan 
cuidar los órganos relacionados con el 

sentido del tacto y de la vista para 
ponerlas en práctica en su vida 

cotidiana. (2/3) 

9:30 a 10:00 Matemáticas 
Adivina cuántos 

tengo 
Resuelve problemas de suma y resta 
con números naturales hasta 1 000. 

Descomponer en dos sumandos una 
cantidad menor que 100. (1/2) 
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SEMANA 8 (DEL  17 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE) 
 

 

MIÉRCOLES 

Grado Horario Asignatura Título del 
programa Aprendizaje esperado Énfasis 

Primaria 3° 

10:00 a 10:30 Matemáticas Lotería al revés 

Desarrollo de estrategias para el 
cálculo rápido de los productos de 

dígitos necesarios al resolver 
problemas u operaciones. 

Usar el cálculo mental para encontrar 
varias multiplicaciones que dan un 

mismo resultado. (1/2) 

10:30 a 11:00 Artes La técnica de pastel 
Compara piezas artísticas 

bidimensionales e identifica sus 
características. 

Reflexiona al respecto de las 
características que conforman una 
pieza bidimensional y cómo puede 

apreciarlas en distintas obras. 
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11:00 a 11:30 Lengua Materna 
¿Con qué 

entonación lo 
decimos? 

Emplea signos de interrogación y 
admiración, y guiones. 

Identifica diferencias entre oralidad y 
escritura, y el empleo de algunos 

recursos gráficos para dar sentido a la 
expresión. 

Identificación de situaciones en las 
que se usan de signos de 

interrogación y admiración. 
Observación de modelos en uso de 

signos para complementar 
significados en expresiones. 

Uso de signos al escribir preguntas y 
expresiones de asombro, alegría, 

enojo o queja. 
Uso de signos al escribir preguntas y 

expresiones de asombro, alegría, 
enojo o queja. 

SEMANA 8 (DEL  17 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE) 
 

 

MIÉRCOLES 

Grado Horario Asignatura Título del 
programa Aprendizaje esperado Énfasis 

Primaria 4° 11:30 a 12:00 Matemáticas 
Los decimales y la 

suma  

Resolución de sumas o restas de 
números decimales en el contexto del 

dinero. Análisis de expresiones 
equivalentes. 

Resolver problemas que impliquen 
sumar números decimales, en 
contextos de dinero, utilizando 

diferentes procedimientos, entre ellos 
el algoritmo usual o convencional. (1/2) 
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12:00 a 12:30 Historia ¡Mesoamérica, 
ubicación temporal! 

2 de 2 programas 
Ubica temporal y espacialmente las 
culturas mesoamericanas aplicando 

los términos siglo, a.C. y d.C. 

Identifica las características 
principales de Mesoamérica, así como 

las seis zonas geográficas y los tres 
periodos históricos en los que se 

divide su estudio. 

12:30 a 13:00 Lengua Materna 

De paráfrasis, citas 
textuales y el 
cuidado del 
ambiente 

Emplea la paráfrasis al exponer un 
tema. 

Uso diferenciado de paráfrasis y citas 
textuales. 

SEMANA 8 (DEL  17 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE) 
 

 

MIÉRCOLES 

Grado Horario Asignatura Título del 
programa Aprendizaje esperado Énfasis 

Primaria 5° 13:00 a 13:30 Matemáticas 
Ángulos por 

doquier  

Identificación de rectas paralelas, 
secantes y perpendiculares en el plano, 
así como de ángulos rectos, agudos y 

obtusos. 

Identificar que las rectas secantes 
forman ángulos rectos, o bien ángulos 

agudos y obtusos. (1/2) 
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13:30 a 14:00 
Formación Cívica 

y Ética 

Ejerzo mis derechos 
para proteger mi 

dignidad 

Ejerce su derecho a ser protegido 
contra cualquier forma de maltrato, 
abuso o explotación de tipo sexual, 
laboral o acoso presencial o en las 

redes sociales. 

Identifica que las niñas, los niños y 
adolescentes tienen derecho a ser 

protegidos contra cualquier forma de 
maltrato, abuso o explotación de tipo 

sexual, laboral o acoso presencial o 
por medio de las TIC. 

14:00 a 14:30 Lengua Materna 
Un anuncio sobre 

los gérmenes  

Emplea diferentes estrategias 
textuales para persuadir a un público 
determinado al elaborar un anuncio. 

Emplear el lenguaje para comunicarse 
y como instrumento para aprender: 

- Definición del propósito del anuncio 
(público, formato, medio, lugar de 

exposición) 
- Uso de los distintos recursos del 

lenguaje (imagen y texto) 

SEMANA 8 (DEL  17 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE) 
 

 

MIÉRCOLES 

Grado Horario Asignatura 
Título del 
programa Aprendizaje esperado Énfasis 
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Primaria 6° 

14:30 a 15:00 Artes 
Pide al tiempo que 
se vuelva… teatral 

Reconoce que la combinación de 
cuerpo, espacio y tiempo puede 

utilizarse para trabajar los conceptos 
de realidad y ficción en el teatro. 

Realizar acciones corporales que 
simulen el paso del tiempo. Observar 

el vestuario, la escenografía o los 
objetos en una obra, como elementos 
para comprender el paso del tiempo o 

la época en que se sitúa. 

15:00 a 15:30 Matemáticas 
Problemas 

multiplicativos I  

Resolución de problemas 
multiplicativos con valores 

fraccionarios o decimales mediante 
procedimientos no formales. 

Resolver problemas que impliquen la 
multiplicación entre una fracción o un 

decimal y un número natural 
mediante procedimientos no 

formales. (1/2) 

15:30 a 16:00 Lengua Materna 

Anécdotas y 
sucesos 

significativos para 
escribir una 

autobiografía  

Usa oraciones compuestas al escribir. 
 

Emplea recursos literarios en la 
escritura de biografías y autobiografías. 

Analizar la información y emplear el 
lenguaje para la toma de decisiones: 

- Escuchar anécdotas para la 
autobiografía. 

- Acontecimientos significativos 

SEMANA 8 (DEL  17 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE) 
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Primaria 1° 

7:00 a 7:30 
Lengua Materna 
(clase bilingüe) 

Pásele a la cocina 
Reconoce algunas letras del alfabeto 
de su lengua indígena, su forma y su 

nombre. 

Escribe nombres de objetos de cocina, 
utilizando las similitudes gráfico-
sonoras de letras que ya conoce.  

7:30 a 8:00 Artes ¡Adivina qué soy!  
Identifica distintas formas que puede 
realizar con su cuerpo, para explorar 

sus posibilidades. 

Experimenta libremente con 
diferentes partes de su cuerpo la 
creación de formas que imiten a 

distintos seres vivientes. 

8:00 a 8:30 Matemáticas 
Con pompones…, a 

la meta  
Lee, escribe y ordena números 

naturales hasta 100. 
Formar colecciones, dado el número 

de elementos que las componen. 
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programa Aprendizaje esperado Énfasis 

Primaria 2° 

8:30 a 9:00 
Inglés 

(Ciclo I) 
Las señales del 

semáforo 
Participa en la exploración de 

señalizaciones. 
Explora señalizaciones de la vía 

pública.  

9:00 a 9:30 Matemáticas 
¡Hagamos cuadros 

mágicos!  
Resuelve problemas de suma y resta 
con números naturales hasta 1 000. 

Descomponer en dos sumandos una 
cantidad menor que 100. (2/2) 

9:30 a 10:00 
Lengua Materna 
(clase bilingüe) 

Te cuento lo que 
me pasó 

Escribe textos sencillos de manera 
espontánea. 

Revisa y corrige textos sencillos de 
manera individual y colectiva con el 

apoyo del maestro (a). 
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Aprendizaje esperado Énfasis 

Primaria 3° 

10:00 a 10:30 Ciencias 
Naturales 

Algunas lesiones del 
sistema locomotor y 

cómo prevenirlas 

Explica algunas medidas para prevenir 
accidentes que pueden lesionar el 

sistema locomotor. 

Explicar cómo prevenir accidentes 
relacionados con el aparato 

locomotor. 

10:30 a 11:00 Matemáticas Para qué sirven las 
multiplicaciones 

Desarrollo de estrategias para el 
cálculo rápido de los productos de 

dígitos necesarios al resolver 
problemas u operaciones. 

Usar el cálculo mental para encontrar 
varias multiplicaciones que dan un 

mismo resultado. (2/2) 

11:00 a 11:30 
Lengua Materna 
(clase bilingüe) 

Historias y relatos 
que se cuentan en 

mi comunidad 

P3_7.105 Escucha y comprende los 
relatos e historias que cuentan los 

sabios de la comunidad. 

Comparte de forma oral y escrita 
relatos que conozca y que se cuentan 

en la comunidad, considerando el 
inicio, desarrollo, desenlace y moraleja. 
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Primaria 4° 

11:30 a 12:00 Geografía 
¡Desde la montaña 

hasta el mar!  

Reconoce la distribución de las 
principales formas del relieve, volcanes 

y regiones sísmicas de México. 

Identifica las características distintivas 
de las formas del relieve: sierras, valles 

mesetas y llanuras. 

12:00 a 12:30 Matemáticas 
Ordenando las 

partes decimales 

Resolución de sumas o restas de 
números decimales en el contexto del 

dinero. Análisis de expresiones 
equivalentes. 

Resolver problemas que impliquen 
sumar números decimales, en 
contextos de dinero, utilizando 

diferentes procedimientos, entre ellos 
el algoritmo usual o convencional. 

(2/2) 

12:30 a 13:00 
Inglés 

(Ciclo II) 
Anunciando se 

comunica la gente  
Explora anuncios y avisos de espacios 

públicos.  
Explora Avisos de espacios 

publicitarios.  
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13:00 a 13:30 Matemáticas Sarapes de Saltillo  

Identificación de rectas paralelas, 
secantes y perpendiculares en el plano, 
así como de ángulos rectos, agudos y 

obtusos. 

Identificar que las rectas secantes 
forman ángulos rectos, o bien ángulos 

agudos y obtusos. (2/2) 

13:30 a 14:00 Lengua Materna ¿Qué anunciamos?  
Emplea diferentes estrategias 

textuales para persuadir a un público 
determinado al elaborar un anuncio. 

 
Analizar la información y emplear el 
lenguaje para la toma de decisiones 

- Elección de tema, definición de 
propósitos 

- Uso de los recursos retóricos 
 

Emplear el lenguaje para comunicarse 
y como instrumento para aprender: 

- Signos de puntuación 
 

14:00 a 14:30 Artes ¡Héroes… tras 
bambalinas! 

Ensaya la pieza teatral seleccionada 
para mejorar su ejecución. 

 
Involucra a su familia o compañeros al 

asignar a cada quién un personaje 
dentro de la obra teatral infantil, 

explicando las características que lo 
conforman, para ensayar 

conjuntamente (Observar cómo se 
organiza un ensayo teatral). 
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14:30 a 15:00 Matemáticas 
Problemas 

multiplicativos II  

Resolución de problemas 
multiplicativos con valores 

fraccionarios o decimales mediante 
procedimientos no formales. 

Resolver problemas que impliquen la 
multiplicación entre una fracción o un 

decimal y un número natural 
mediante procedimientos no 

formales. (2/2) 

15:00 a 15:30 Geografía 

Relevancia de los 
recursos naturales 

para las actividades 
humanas  

Reconoce los recursos naturales para 
la vida cotidiana y productiva de los 

seres humanos. 

Identifica la importancia de los 
recursos naturales para las actividades 

humanas. 

15:30 a 16:00 
Lengua Materna 
(clase bilingüe) 

Lengua, canto y 
movimiento 

 
Escucha, recopila y registra textos con 

esquema rítmico o lenguaje poético de 
su tradición o gustos según grupo de 

edad.     
Busca y comparte información de 

fuentes escritas sobre el arte de 
composición de estos textos y su 
tradición literaria, a partir de sus 

efectos lúdico y poético.  
 

Reconocer la importancia de sus 
tradiciones orales como fuentes para 

fortalecer sus lenguas y culturas. 
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7:00 a 7:30 Matemáticas  Jugando con la 
pirinola 

Lee, escribe y ordena números 
naturales hasta 100. 

Descomponer los números del 11 al 15, 
utilizando objetos que representan 

grupos de 10 y elementos sueltos. (1/2) 

7:30 a 8:00 Educación 
Socioemocional  

Mi mayor poder 
Reconoce responsabilidades y 

acciones que le ayudan a valerse por sí 
mismo. 

Reconoce características personales 
que lo ayudan a valerse por sí mismo. 

8:00 a 8:30 Artes 
En busca de la 

emoción perdida  

Identifica distintas formas que puede 
realizar con su cuerpo, para explorar 

sus posibilidades. 

Experimenta con total libertad la 
producción de movimientos y formas 

corporales que expresen distintos 
estados de ánimo. 
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8:30 a 9:00 Matemáticas  
Sumar y restar en la 

kermés de mi 
escuela 

Resuelve problemas de suma y resta 
con números naturales hasta 1 000. 

Utilizar diferentes estrategias para 
sumar, restar y descomponer 

números hasta 100. (1/2) 

9:00 a 9:30 Artes ¿Derecha o 
izquierda?  

Inventa movimientos que pueden 
acompañar la presentación artística. 

Experimenta libremente la 
producción de movimientos a partir 
de impulsos sonoros que le sugieran 

la calidad del movimiento en el 
espacio (direcciones rectas, curvas 

quebradas, circulares). 

9:30 a 10:00 Educación 
Socioemocional  

El árbol mágico 
Practica hábitos para fortalecer su 

capacidad de valerse por sí mismo en 
el ámbito personal, social y escolar. 

Reconoce hábitos y características 
que le ayudan. 
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10:00 a 10:30 Matemáticas  
¿Con o sin 

calculadora? 

Uso de caminos cortos para multiplicar 
dígitos por 10 o por sus múltiplos (20, 

30, etcétera). 

Buscar formas abreviadas para 
multiplicar dígitos por decenas o por 

centenas. (1/2) 

10:30 a 11:00 Artes Explorando técnicas 
Explora diversas maneras de realizar 

un trabajo artístico bidimensional, para 
proponer una opción original. 

Explora técnicas de dibujo para 
realizar un trabajo artístico 

bidimensional, para proponer una 
opción original. 

11:00 a 11:30 
Educación 

Socioemocional  
Ayudando a Kirahvi 

Genera productos originales de tipo 
científico, artístico o lúdico utilizando 

sus conocimientos y habilidades.  

Reconocen habilidades y 
conocimientos personales. 
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11:30 a 12:00 Matemáticas  
Decimales: 

problemas de suma 
y resta  

Resolución de sumas o restas de 
números decimales en el contexto del 

dinero. Análisis de expresiones 
equivalentes. 

Resolver problemas que implican 
sumar o restar números decimales 

utilizando los algoritmos 
convencionales. (1/2) 

12:00 a 12:30 
Lengua Materna 
(clase bilingüe) 

Nuestra familia 
participa en la 

comunidad 

Comenta de qué trata la narración y 
cuál es el propósito o la enseñanza o 

advertencia. 

Reconoce las narraciones como 
medio de transmisión y conservación 

de los conocimientos de su 
comunidad. 

12:30 a 13:00 
Educación 

Socioemocional  
Y tú, ¿estás a favor o 

en contra? 

Genera y expresa su punto de vista 
respecto a las situaciones que le 

rodean, distinguiendo lo bueno de lo 
malo, lo verdadero de lo falso. 

Se expresa a favor o en contra de 
situaciones y da argumento 
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13:00 a 13:30 
Lengua Materna 
(clase bilingüe) 

Cómo elaborar y 
difundir un 

producto final de 
investigación 

Participa en la edición del producto 
final de una investigación para su 

difusión en medios impresos, 
radiofónicos o electrónicos  

Elaborar carteles informativos en 
lengua materna sobre hechos 

históricos o personajes notables de la 
comunidad. 

13:30 a 14:00 Matemáticas  
¿Dibujos en el 

mapa?  
Lectura de planos y mapas viales. 

Interpretación y diseño de trayectorias. 

Interpretar la información que ofrece 
un mapa, al identificar y describir la 

ubicación de algunos lugares de 
interés. (1/2) 

14:00 a 14:30 Educación 
Socioemocional  

Sueña, actúa y 
consíguelo 

Toma decisiones en función de lo que 
le beneficia a él y a los demás, y 

reconoce aquellas decisiones que le 
perjudican. 

Reconoce lo que quiere y no quiere 
ser y acciones a promover o evitar. 
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14:30 a 15:00 
Inglés 

(Ciclo III) 
Y tú, ¿cómo eres?  

Escucha y explora descripciones de la 
apariencia física de personas 

conocidas. 

Escucha descripciones de la 
apariencia física de personas 

conocidas.  

15:00 a 15:30 Matemáticas  
Problemas 

multiplicativos III  

Resolución de problemas 
multiplicativos con valores 

fraccionarios o decimales mediante 
procedimientos no formales. 

Resolver problemas que impliquen la 
multiplicación entre dos fracciones 

mediante procedimientos no 
formales. (1/2) 

15:30 a 16:00 Educación 
Socioemocional  

Mi superpoder 
favorito 

Evalúa y soluciona situaciones de su 
entorno inmediato con base en su 

experiencia y creatividad. 

Reconoce habilidades que ayudan a 
resolver problemas. 

 


