
Grado Horario Asignatura Título del 
programa Aprendizaje esperado

SEMANA 18 (DEL 9 AL 13 DE ENERO)

LUNES

Énfasis

CANAL 11.2
CICLO 2022-2023

PRIMARIA

Primaria 1°

7:00 a 7:30 Educación 
Socioemocional  

La historia detrás de la 
sonrisa

Reconoce recursos emocionales como la 
alegría, el orgullo y la sorpresa que lo 

mantienen motivado para afrontar las 
situaciones cotidianas.

Reconoce recursos 
emocionales como la alegría, el 

orgullo y la sorpresa que lo 
mantienen motivado para 

afrontar las situaciones 
cotidianas.

7:30 a 8:00

8:00 a 8:30

Conocimiento del 
Medio

Tic, tac, volvemos a 
empezar

Identifica actividades cotidianas que realiza 
en su casa y en la escuela, la distribución de 

responsabilidades y la organización del 
tiempo.

Ordenar cronológicamente 
algunas actividades cotidianas 

para organizar el tiempo.

Lengua Materna  ¡Todos podemos 
ayudarnos!

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

Interpretación de 
cuentos y conversación 

respecto a ella con 
otros.



Grado Horario Asignatura Título del 
programa Aprendizaje esperado

SEMANA 18 (DEL 9 AL 13 DE ENERO)

LUNES

Énfasis

CANAL 11.2
CICLO 2022-2023

PRIMARIA

Primaria 2°

8:30 a 9:00 Educación 
Socioemocional  Examen emocional

Revisa si las respuestas ante las emociones 
básicas le han ayudado a generar bienestar 

para su persona y quienes le rodean.

Revisa si las respuestas ante las 
emociones básicas le han 

ayudado a generar bienestar 
para su persona y quienes le 

rodean.

9:00 a 9:30

9:30 a 10:00 

Conocimiento del 
Medio 

Clasificamos de una 
nueva forma

Clasifica objetos, animales y plantas por su 
tamaño.

Clasificar animales a partir de 
características determinadas.

Lengua Materna ¿Cómo cambia el 
significado?

Revisa y corrige el texto con ayuda de alguien 
más, al hacerlo reflexiona sobre:

• la escritura convencional de las palabras;
• el uso de mayúsculas y minúsculas;

• el uso del punto final, el punto y aparte y las 
comas en las enumeraciones.

Identificación del uso 
de la coma y los signos 

de admiración, así 
como la forma en la 

que modifican el 
significado del texto.



Grado Horario Asignatura Título del 
programa Aprendizaje esperado

SEMANA 18 (DEL 9 AL 13 DE ENERO)

LUNES

Énfasis

CANAL 11.2
CICLO 2022-2023

PRIMARIA

Primaria 3°

10:00 a 10:30 Educación 
Socioemocional  

Ayudo a Mambo a 
regresar a casa

Reconoce los rasgos personales que le pueden 
ayudar a afrontar estados aflictivos.

Reconoce los rasgos personales 
que le pueden ayudar a afrontar 

estados aflictivos.

10:30 a 11:00 

11:00 a 11:30

Ciencias Naturales  El singular caso de los 
anfibios…

Identifica la respiración en animales, las 
estructuras asociadas y su relación con el 

medio natural en el que viven.

Identificar las características 
en la respiración de los 

anfibios. 

Lengua Materna

Un intruso en la 
familia: identificamos 
palabras que derivan 
de una misma familia 

léxica

Encuentra patrones ortográficos en palabras 
derivadas de una misma familia léxica.

Identificación de 
palabras con lexemas 

comunes.



Grado Horario Asignatura Título del 
programa Aprendizaje esperado

SEMANA 18 (DEL 9 AL 13 DE ENERO)

LUNES

Énfasis

CANAL 11.2
CICLO 2022-2023

PRIMARIA

Primaria 4°

11:30 a 12:00 Formación Cívica y 
Ética 

Soy una persona digna 
y reconozco la 

dignidad de las otras 
personas

Identifica y valora sus propias capacidades y 
las de las demás personas.

Analiza que en el trato que da y 
recibe de otras personas se 

expresa el reconocimiento de su 
dignidad.

12:00 a 12:30 

12:30 a 13:00 

Ciencias Naturales  El plato del bien comer y 
de la jarra del bien beber

Compara los alimentos que consume con los 
de cada grupo del Plato del Bien Comer, y su 

aporte nutrimental para mejorar su 
alimentación.

Relaciona los grupos de 
alimentos del Plato del Bien 

Comer con su aporte 
nutrimental.

Artes Nuestra galería de arte 
tridimensional

Expone el resultado del trabajo artístico 
tridimensional ante público.

Curaduría, museos y 
galería de arte 

tridimensional.



Grado Horario Asignatura Título del 
programa Aprendizaje esperado

SEMANA 18 (DEL 9 AL 13 DE ENERO)

LUNES

Énfasis

CANAL 11.2
CICLO 2022-2023

PRIMARIA

Primaria 5°

13:00 a 13:30 Educación 
Socioemocional  A los tiburones... ¡no! Promueve la convivencia empática a través 

del diálogo y la no confrontación.

Promueve la convivencia 
empática a través del 

diálogo y la no 
confrontación.

13:30 a 14:00 

14:00 a 14:30 

Ciencias Naturales  ¿Cómo podemos evitar 
la pérdida de especies?

Identifica algunas especies endémicas del 
país y las consecuencias de su pérdida.

Proponer acciones para 
evitar la pérdida de especies 

en el país.

Geografía  Actividad volcánica en 
el mundo

Compara la distribución de las principales 
formas del relieve, regiones sísmicas y 

volcánicas en los continentes.

Identifica los efectos de la 
actividad volcánica y la 

distribución de los 
principales volcanes 

en el mundo. 



Grado Horario Asignatura Título del 
programa Aprendizaje esperado

SEMANA 18 (DEL 9 AL 13 DE ENERO)

LUNES

Énfasis

CANAL 11.2
CICLO 2022-2023

PRIMARIA

Primaria 6°

14:30 a 15:00 Lengua Materna  
Personajes, escenarios, 

descripciones y 
tensiones

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

y escenario.

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

15:00 a 15:30 

15:30 a 16:00 

Historia 
Alejandro Magno: un 

niño nutrido por la 
cultura griega

Investiga aspectos de la cultura y la vida 
cotidiana del pasado y valora su importancia.

Investiga aspectos de la cultura y 
la vida cotidiana del pasado y 

valora su importancia.

Geografía
Consecuencias 

sociales y culturales de 
la migración

Reconoce las principales rutas de migración 
en el mundo y sus consecuencias sociales, 

culturales, económicas y políticas.

Identifica las 
consecuencias sociales y 

culturales de la 
migración en el 

mundo.



Grado Horario Asignatura Título del 
programa Aprendizaje esperado

SEMANA 18 (DEL 9 AL 13 DE ENERO)

MARTES

Énfasis

CANAL 11.2
CICLO 2022-2023

PRIMARIA

Primaria 1°

7:00 a 7:30 Matemáticas ¿Qué signo es? Resuelve problemas de suma y resta con 
números naturales menores que 100.

Asociar los símbolos + y -  para 
comunicar situaciones de 

cambio.

7:30 a 8:00

8:00 a 8:30

Formación Cívica y 
Ética 

Tradiciones y 
costumbres de mi 

comunidad

Participa de las tradiciones y costumbres del 
lugar donde vive, las describe y comparte con 
otras personas lo que le gusta y no le gusta de 

ellas.

Valora su participación en las 
costumbres y tradiciones de su 

comunidad y comparte la forma 
como participa en ellas.

Lengua Materna ¡Aprendo con los 
nombres de mi familia!

Trabaja con su nombre y el de sus 
compañeros.

Reflexión sobre la escritura del 
nombre propio e 

identificación de semejanzas 
y diferencias en la escritura 

de nombres propios. 
Identificación de 

regularidades en inicios de 
palabras y ampliación del 
repertorio de palabras y 

grafías.



Grado Horario Asignatura Título del 
programa Aprendizaje esperado

SEMANA 18 (DEL 9 AL 13 DE ENERO)

MARTES

Énfasis

CANAL 11.2
CICLO 2022-2023

PRIMARIA

Primaria 2°

8:30 a 9:00 Lengua Materna
Reorganizamos las 

actividades escolares 
en casa

Participa en el cuidado de los materiales de 
lectura y en la organización de los acervos.

Elaborar letreros y textos que 
ayuden a organizar su trabajo y 

el cuidado de los materiales: 
calendario, horario de clases, 

letreros para el hogar y 
reglamentos.

9:00 a 9:30

9:30 a 10:00 

Matemáticas Kibsaim forra un 
prisma cuadrangular

Construye y describe figuras y cuerpos 
geométricos.

Identificar las características de 
las caras de prismas.                         

Reconocer relaciones entre 
figuras y cuerpos geométricos.

Formación Cívica y 
Ética

Valoro mis costumbres 
y tradiciones y las 

tuyas

Reconoce que hay personas que tienen 
costumbres, tradiciones y creencias diferentes 
a las suyas y manifiesta respeto por la forma 

en que las expresan.

Reconoce el valor de la 
diversidad cultural y 

manifiesta respeto hacia 
diferentes tradiciones y 
costumbres propias y 

de otras.



Grado Horario Asignatura Título del 
programa Aprendizaje esperado

SEMANA 18 (DEL 9 AL 13 DE ENERO)

MARTES

Énfasis

CANAL 11.2
CICLO 2022-2023

PRIMARIA

Primaria 3°

10:00 a 10:30 Lengua Materna Repasando, ando
Identifica el uso de oraciones impersonales en 

los reglamentos y las emplea al redactar 
reglas.

Uso de verbos en infinitivo 
en oraciones impersonales.

10:30 a 11:00 

11:00 a 11:30

Matemáticas Aprendemos y 
jugamos

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).

Utilizar la descomposición 
de números para resolver 
problemas que impliquen 

multiplicar números de dos 
cifras.

Formación Cívica y 
Ética

¡En peligro, 
cuidémoslas!

Reconoce la diversidad étnica, social, cultural, 
lingüística, de capacidades y de género en su 
entorno, y se relaciona con las personas y la 

naturaleza con respeto y empatía.

Reconoce la importancia 
de la naturaleza para los 

pueblos originarios y que 
algunas lenguas 

indígenas están en 
peligro de 

desaparecer.



Grado Horario Asignatura Título del 
programa Aprendizaje esperado

SEMANA 18 (DEL 9 AL 13 DE ENERO)

MARTES

Énfasis

CANAL 11.2
CICLO 2022-2023

PRIMARIA

Primaria 4°

11:30 a 12:00 Historia  Haciendo una 
fuente primaria

Investiga aspectos de la cultura y de la 
vida cotidiana del pasado y valora su 

importancia.

Investiga aspectos de la cultura 
y de la vida cotidiana del 

pasado y valora su importancia.

12:00 a 12:30 

12:30 a 13:00 

Lengua Materna Organicemos 
nuestra información

Identifica las características y la función 
de las monografías, y las retoma al 

elaborar un texto propio.
Escribe un texto monográfico que 

muestra cherencia.

Construcción de mapas 
conceptuales y tablas de 

datos.
Redacción de oraciones 

tópicas y oraciones de apoyo.
Uso de nexos en construcción 

de párrafos a partir de 
oraciones tópicas y de apoyo.

Geografía  
Características 
sociales de la 

población mexicana

Caracteriza la composición y distribución 
de la población en México.

Identifica algunas 
características 
sociales de la 

población mexicana. 



Grado Horario Asignatura Título del 
programa Aprendizaje esperado

SEMANA 18 (DEL 9 AL 13 DE ENERO)

MARTES

Énfasis

CANAL 11.2
CICLO 2022-2023

PRIMARIA

Primaria 5°

13:00 a 13:30 Ciencias Naturales  
Cuido mi salud 

mediante la 
alimentación

Describe causas y consecuencias del 
sobrepeso y de la obesidad, y su prevención 
mediante una dieta correcta, el consumo de 

agua simple potable y la actividad física.

Valorar el consumo de 
alimentos nutritivos, de 
agua simple potable y la 

actividad física para 
prevenir el sobrepeso y la 

obesidad. 

13:30 a 14:00 

14:00 a 14:30 

Lengua Materna Todo puede ser noticia

Produce textos para difundir información en 
su comunidad. 

Pasos para crear un boletín informativo.

Definición y asignación de tareas.

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, 
iconógrafo).

- 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."

Historia  
La cultura en México 

en la época de la 
Reforma liberal II

Describe cambios y permanencias en algunas 
manifestaciones culturales de la época.

Identifica algunos de los 
rasgos nacionalistas y 

costumbristas en la 
música, la pintura, la 

literatura y la prensa del 
periodo comprendido 

entre 1850-1876.



Grado Horario Asignatura Título del 
programa Aprendizaje esperado

SEMANA 18 (DEL 9 AL 13 DE ENERO)

MARTES

Énfasis

CANAL 11.2
CICLO 2022-2023

PRIMARIA

Primaria 6°

14:30 a 15:00 Ciencias Naturales  Conservación de los 
seres vivos en México

Propone acciones para cuidar a los seres vivos 
al valorar las causas y consecuencias de su 
extinción en el pasado y en la actualidad.

Explicar las causas y 
consecuencias de la extinción 

de los seres vivos en la 
actualidad.

15:00 a 15:30 Lengua Materna
Guías de autoestudio 
para la resolución de 
exámenes (repaso)

Reflexiona en torno a las características de 
una guía de autoestudio para la resolución de 

exámenes. 

Repasar algunas particularidades 
de una guía de autoestudio, 

considerando:
• Tipos de preguntas, de 
evaluaciones y de cuestionarios, así 

como estrategias para su 
resolución.

Historia  
Explica la evolución del ser humano y la 

relación con la naturaleza durante la 
prehistoria.

Reconocer las principales 
causas y consecuencias 

de la evolución 
humana, y ubicarlas 
cronológicamente.

15:30 a 16:00 El paleolítico y la 
evolución humana



Grado Horario Asignatura Título del 
programa Aprendizaje esperado

SEMANA 18 (DEL 9 AL 13 DE ENERO)

MIÉRCOLES

Énfasis

CANAL 11.2
CICLO 2022-2023

PRIMARIA

Primaria 1°

7:00 a 7:30 Conocimiento del 
Medio De lunes a domingo

Identifica actividades cotidianas que realiza 
en su casa y en la escuela, la distribución de 

responsabilidades y la organización del 
tiempo.

Identificar qué días de la 
semana son de trabajo y cuáles 

son de descanso para que lo 
vinculen con la organización 

del tiempo.

7:30 a 8:00

8:00 a 8:30

Matemáticas Completando hasta 10 
en mi tablero

Resuelve problemas de suma y resta con 
números naturales menores que 100.

Completar la decena como 
estrategia para sumar dos 

números, cuyo resultado es 
mayor a diez.

Lengua Materna ¡Hagamos un repaso 
sobre los libros!

Explora acervos disponibles y reconoce 
algunas de sus características.

Identificación de 
diferentes tipos de 

materiales y/o textos.



Grado Horario Asignatura Título del 
programa Aprendizaje esperado

SEMANA 18 (DEL 9 AL 13 DE ENERO)

MIÉRCOLES

Énfasis

CANAL 11.2
CICLO 2022-2023

PRIMARIA

Primaria 2°

8:30 a 9:00 Artes Jugando con mi 
rockola

Selecciona y escucha música del interés del 
grupo, e investiga sus orígenes y diferencias.

Investiga música significativa 
para su familia para establecer 

una conexión intergeneracional 
a partir de los gustos musicales.

9:00 a 9:30

9:30 a 10:00 

Conocimiento del 
Medio

Cuidemos a los 
animales

Identifica el impacto de las acciones propias y 
de otros en el medio ambiente y participa en 

su cuidado.

Reconocer algunas 
necesidades básicas de los 

animales con el fin de proponer 
acciones para el cuidado del 

medio en el que viven.

Matemáticas ¡Descubre el cuerpo 
geométrico!

Construye y describe figuras y cuerpos 
geométricos.

Describir oralmente a 
los cuerpos 

geométricos.



Grado Horario Asignatura Título del 
programa Aprendizaje esperado

SEMANA 18 (DEL 9 AL 13 DE ENERO)

MIÉRCOLES

Énfasis

CANAL 11.2
CICLO 2022-2023

PRIMARIA

Primaria 3°

10:00 a 10:30 Matemáticas El tablero de ajedrez

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).

Utilizar arreglos 
rectangulares como apoyo 

para resolver problemas que 
implican multiplicaciones 
con números de dos cifras.

10:30 a 11:00 

11:00 a 11:30

Artes Los títeres y la 
animación de objetos

Experimenta manifestaciones artísticas que 
exploren el sentido de la identidad.

Proyecto:
Las artes para la educación: 

la tradición mexicana y la 
identidad.

Lengua Materna De comas, puntos y 
mayúsculas

Emplea ortografía convencional a partir de 
modelos.

Uso de mayúsculas, 
punto, separación de 

palabras.



Grado Horario Asignatura Título del 
programa Aprendizaje esperado

SEMANA 18 (DEL 9 AL 13 DE ENERO)

MIÉRCOLES

Énfasis

CANAL 11.2
CICLO 2022-2023

PRIMARIA

Primaria 4°

11:30 a 12:00 Ciencias Naturales
Los sistemas sexuales 

de la mujer y el 
hombre

Describe las funciones de los aparatos 
sexuales de la mujer y del hombre, y practica 

hábitos de higiene para su cuidado.

Describir los sistemas sexuales de 
la mujer y del hombre. 

12:00 a 12:30 

12:30 a 13:00 

Historia

Generalidades del 
estudio de 

Mesoamérica (primera 
parte)

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.

Lengua Materna Escribamos nuestra 
monografía

Identifica las características y la función de las 
monografías, y las retoma al elaborar un texto 

propio.

"Organización de 
información redactada, 
en temas y subtemas.
Inclusión de mapas, 
fotografías y otras 

imágenes para 
complementar 
información."



Grado Horario Asignatura Título del 
programa Aprendizaje esperado

SEMANA 18 (DEL 9 AL 13 DE ENERO)

MIÉRCOLES

Énfasis

CANAL 11.2
CICLO 2022-2023

PRIMARIA

Primaria 5°

13:00 a 13:30 Matemáticas Juguemos con el 
triángulo

Localización y trazo de las alturas en 
diferentes triángulos. 

Identificar algunas 
características de las alturas 

de un triángulo.

13:30 a 14:00 

14:00 a 14:30 

Formación Cívica y 
Ética

Ejerzo mis derechos 
para proteger mi 

dignidad e integridad

Explica situaciones que pueden afectar su 
dignidad e integridad personal y sus derechos, 

se apoya en otras personas e instituciones 
para protegerse y defenderse.

Ejerce su derecho a ser protegido contra 
cualquier forma de maltrato, abuso o 

explotación de tipo sexual, laboral o acoso 
presencial o en redes social.

"

- Describe cómo en diversas 
situaciones puede solicitar apoyo 
de personas o instituciones para 

proteger y defender su integridad, 
dignidad y derechos.

- Explica cómo solicitar apoyo y 
consultar a personas e 

instituciones que trabajan para la 
protección de niñas, niños y 

adolescentes ante cualquier forma 
de maltrato, abuso o explotación 

de tipo sexual y laboral, en 
situaciones simuladas.

Lengua Materna Boletín informativo, ¡a 
la vista!

Produce textos para difundir información en 
su comunidad. 

Elaboración de borradores 

Pruebas de maquetas

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.



Grado Horario Asignatura Título del 
programa Aprendizaje esperado

SEMANA 18 (DEL 9 AL 13 DE ENERO)

MIÉRCOLES

Énfasis

CANAL 11.2
CICLO 2022-2023

PRIMARIA

Primaria 6°

14:30 a 15:00 Artes Historias en atril Crea los movimientos y sonidos de personajes 
ficticios para la presentación frente al público.

Crea una propuesta de 
movimiento y sonidos de los 
personajes, a partir del guion 
teatral definido previamente.

15:00 a 15:30 

15:30 a 16:00 

Formación Cívica y 
Ética 

Tomo decisiones ante 
un dilema y respeto los 

derechos humanos

Argumenta con autonomía sus decisiones 
ante situaciones dilemáticas cotidianas con 

base en el respeto a su integridad y dignidad, 
y la de otras personas.

Exige respeto a sus derechos humanos, es 
sensible, se solidariza y realiza acciones a favor 
de personas o grupos que viven situaciones de 

vulnerabilidad.

- Analiza situaciones en las que se 
presentan dilemas morales, donde 

hay que elegir entre opciones 
igualmente válidas.

- Argumenta una postura ante una 
situación dilemática que implica un 

conflicto de valor, con base en el 
respeto a su integridad y dignidad, y 
de las otras personas involucradas.
- Argumenta situaciones en las que 

se vulneran los derechos de 
personas o grupos.

- Actúa con solidaridad en favor de 
que los derechos de personas o 

grupos vulnerables sean respetados, 
en diversas situaciones cotidianas."

Matemáticas El mundo de los ceros
Construcción de reglas prácticas para 

multiplicar rápidamente por 10, 100, 1 000, 
etcétera.

Reflexionar acerca de la 
conveniencia o no de 
utilizar el algoritmo 
convencional para 

resolver 
multiplicaciones de un 
número por 10, 100 o 1 

000.



Grado Horario Asignatura Título del 
programa Aprendizaje esperado

SEMANA 18 (DEL 9 AL 13 DE ENERO)

JUEVES

Énfasis

CANAL 11.2
CICLO 2022-2023

PRIMARIA

Primaria 1°

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

Adecua la oralidad (su tono y ritmo de voz) al 
seguir un texto leído por otro (cantar 

siguiendo señalamientos en la canción 
escrita).

Aprende una canción de su 
lengua indígena, cantada por el 

maestro, parte por parte, 
siguiendo tono, ritmo y 

modulación de voz.

7:30 a 8:00

8:00 a 8:30

Artes A movernos, jugar y 
bailar

Experimenta manifestaciones artísticas en un 
proyecto con base en los festejos de su 

comunidad.

Proyecto:
Artes, juegos e infancia: la niñez 

y las festividades mexicanas.

Matemáticas ¿Uvas verdes o 
moradas?

Resuelve problemas de suma y resta con 
números naturales menores que 100.

Descomponer en dos 
sumandos una cantidad 

menor que 30.
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8:30 a 9:00 Inglés 
(Ciclo I) 

Cantando rimas en el 
mar  Explora rimas o cuentos en verso. Explora diferentes rimas o 

cuentos sencillos en verso. 

9:00 a 9:30

9:30 a 10:00 

Matemáticas Botellas de colores Estima, mide, compara y ordena capacidades, 
con unidades no convencionales y el litro.

Identificar unidades de medida 
no convencionales para 

comparar la capacidad de dos 
recipientes.       

Estimar la capacidad de un 
recipiente a partir de una unidad 

de medida no convencional.

Lengua Materna 
(clase bilingüe)

Ko’one’ex baaxal 
¡Vamos a jugar!

En equipos escribe textos, atendiendo la 
función social que cumplen dichos textos.

Escribe de manera 
colectiva las 

instrucciones sobre un 
juego tradicional.
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10:00 a 10:30 Ciencias Naturales 
¿Cómo participa el 

sistema digestivo en la 
nutrición?

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

nutrición.

Explicar el proceso general 
de la absorción y transporte 

de nutrimentos.

10:30 a 11:00 

11:00 a 11:30

Matemáticas Pisos y azulejos

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).

Utilizar arreglos 
rectangulares como apoyo 

para resolver problemas que 
implican multiplicaciones 

Lengua Materna (clase 
bilingüe)

¿Jachínasa ítom 
joärawi? 

¿Cómo es donde 
vivimos?

Comparte información sobre la región donde 
se encuentra su comunidad.

Usa distintos recursos 
gráficos para organizar y 
clasificar información 

(gráficas, tablas, 
mapas conceptuales).
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11:30 a 12:00 Geografía El medio rural y 
urbano en México

Compara la distribución de la población rural y 
la urbana en México.

Distingue las características 
entre el medio rural y el 

medio urbano en México.

12:00 a 12:30 

12:30 a 13:00 

Matemáticas Tarjetas decimales Uso del cálculo mental para resolver sumas o 
restas con números decimales.

Ejercitar el cálculo mental 
de sumas y restas de 

números decimales y aplicar 
estrategias que les faciliten 

dichos cálculos.

Inglés 
(Ciclo II) 

Qué pasó en sus 
últimas vacaciones 

Explora y escucha relatos imaginados a partir 
de una fotografía.

Escucha relatos 
imaginados a partir de 

fotografías. 
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13:00 a 13:30 Matemáticas Un triángulo de altura Localización y trazo de las alturas en 
diferentes triángulos.

Analizar las características de las 
alturas de un triángulo escaleno.

13:30 a 14:00 

14:00 a 14:30 

Lengua Materna InformaTon

Considera la convencionalidad de la ortografía 
y puntuación al escribir.

Proceso de edición y publicación del producto 
final.

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.

Artes ¡A Belén!... súbale, 
súbale...

Clasifica obras artísticas teatrales por su 
origen, época o género, e identifica sus 

principales características.

Identifica a la pastorela 
moderna como derivación 
de la pastorela tradicional 
y la reconoce como una 

expresión escénica, 
igualmente popular, 

que cumple una 
función cultural y de 

cohesión 
comunitaria.
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14:30 a 15:00 Matemáticas Sobre la recta I

Ubicación de fracciones y decimales en la 
recta numérica en situaciones diversas. Por 
ejemplo, se quieren representar medios y la 
unidad está dividida en sextos, la unidad no 

está establecida, etcétera.

Analizar las convenciones que se 
utilizan para representar 

números en la recta numérica, 
dados dos puntos cualesquiera.

15:00 a 15:30 

15:30 a 16:00 

Geografía 
Principales rutas 
migratorias en el 

mundo

Reconoce las principales rutas de migración 
en el mundo y sus consecuencias sociales, 

culturales, económicas y políticas.

Identifica las principales rutas 
migratorias en el mundo.

Lengua Materna 
(clase bilingüe) El eclipse de la Luna

Seleccionar un material e identificar 
información específica. Identifica y verifica 
información específica de forma eficiente y 

autónoma.

Desarrollar habilidades 
para la identificación de 
información en diversas 

fuentes.
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7:00 a 7:30 Matemáticas Representaciones 
distintas

Lee, escribe y ordena números naturales 
hasta 100.

Utilizar diferentes 
representaciones para el 

número 30.

7:30 a 8:00

8:00 a 8:30

Educación 
Socioemocional  

Después de la 
tormenta, viene la 

calma

Identifica cuando está agitado y cuando 
está en calma. Dice con ayuda, cómo se 

expresan ambos estados en el cuerpo, voz 
y conducta.

Identifica cuando está 
agitado y cuando está en 

calma. Dice con ayuda, cómo 
se expresan ambos estados 

en el cuerpo, voz y conducta.

Artes 
El color y las 
tradiciones 
mexicanas

Experimenta manifestaciones artísticas 
en un proyecto con base en los festejos 

de su comunidad.

Proyecto:
Artes, juegos e infancia: 

la niñez y las 
festividades 
mexicanas.
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8:30 a 9:00 Matemáticas  ¿A cuál le cabe más? Estima, mide, compara y ordena capacidades, 
con unidades no convencionales y el litro.

Estimar y comparar la capacidad 
de dos recipientes, usando 

unidades de medida no 
convencionales. 

Comparar la capacidad de 
recipientes de diversas formas y 

tamaños.

9:00 a 9:30

9:30 a 10:00 

Artes Cancionero familiar Selecciona y escucha música del interés del 
grupo, e investiga sus orígenes y diferencias.

Añade a su cancionero piezas 
musicales significativas para 

sus familiares, para expandir su 
horizonte sonoro.

Reconoce cuando está 
agitado y cuando está 

en calma. Describe con 
ayuda, cómo se 

expresan ambos 
estados en el 

cuerpo, voz y 
conducta.

Educación 
Socioemocional  Encontremos la calma

Reconoce cuando está agitado y cuando está 
en calma. Describe con ayuda, cómo se 

expresan ambos estados en el cuerpo, voz y 
conducta.
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10:00 a 10:30 Matemáticas  Los asientos del avión

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).

Utilizar la descomposición de 
números para resolver 

problemas que impliquen 
multiplicar números de dos 

cifras.

10:30 a 11:00 

11:00 a 11:30

Artes 
Recordando 
aprendizajes 

bidimensionales

Observa distintas manifestaciones artísticas y 
visuales en formato bidimensional, para 
reconocer sus semejanzas y diferencias.

Reconoce distintos tipos de 
figuras planas: geométricas, 

naturales, abstractas o 
figurativas para representar una 

situación de la vida cotidiana 
que le sea significativa, a partir 

del concepto de 
bidimensionalidad.

Educación 
Socioemocional

Mi viaje emocional: de 
la agitación a la calma

Observa y diferencia cuando está agitado y 
cuando está en calma. Describe cómo se 

expresan ambos estados en el cuerpo, voz y 
conducta.

Observa y diferencia 
cuando está agitado y 

cuando está en calma. 
Describe cómo se 
expresan ambos 

estados en el cuerpo, 
voz y conducta.
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11:30 a 12:00 Matemáticas El más rápido II Uso del cálculo mental para resolver sumas o 
restas con números decimales.

Ejercitar el cálculo mental de 
sumas y restas de números 

decimales y aplicar estrategias 
que les faciliten dichos 

cálculos.

12:00 a 12:30 

12:30 a 13:00 

Lengua Materna (clase 
bilingüe) El texto informativo Lee diferentes textos informativos.

Informa sobre los 
conocimientos y habilidades 

que ha adquirido.

Educación 
Socioemocional  

En el baúl de los 
recuerdos. Primera 

parte

Reconoce cuando está agitado y cuando está 
en calma, así como la situación que provocó 

dicho estado de ánimo. Describe cómo se 
expresan ambos estados del cuerpo, voz y 

conducta.

Reconoce cuando está 
agitado y cuando está en 

calma, así como la 
situación que provocó 

dicho estado de ánimo. 
Describe cómo se 
expresan ambos 

estados en el cuerpo, 
voz y conducta.
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13:00 a 13:30 Lengua Materna (clase 
bilingüe)

Itom Yo’o Lutu’uria 
(Nuestra verdad 

ancestral)

Producir y editar los textos para difundir las 
experiencias y los nuevos conocimientos. 
Elabora versiones bilingües con ayuda del 

maestro. 

Practicar sus habilidades de 
lectura y escritura en lengua 

indígena y en español.

13:30 a 14:00 

14:00 a 14:30 

Matemáticas Soy la mitad de... Localización y trazo de las alturas en 
diferentes triángulos.

Identificar las bases y 
alturas en triángulos 

obtenidos al trazar una 
diagonal en cuadrados, 
rectángulos, trapecios y 

paralelogramos.

Educación 
Socioemocional 

Recordar es volver a 
vivir. Parte I

Reconoce cuando está agitado y cuando está 
en calma, así como la situación que provocó 

dicho estado de ánimo. Describe cómo se 
expresan ambos estados en el cuerpo, voz y 

conducta.

Reconoce cuando está 
agitado y cuando está en 

calma, así como la 
situación que provocó 

dicho estado de ánimo. 
Describe cómo se 
expresan ambos 

estados en el cuerpo, 
voz y conducta.
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14:30 a 15:00 "Inglés
(Ciclo III)"

¡Cuéntame una 
anécdota!  Explora anécdotas personales divertidas. Explora anécdotas personales 

de distintas niñas y niños. 

15:00 a 15:30 

15:30 a 16:00 

Matemáticas Por 10, por 100 y por 
1000 II

Construcción de reglas prácticas para 
multiplicar rápidamente por 10, 100, 1 000, 

etcétera.

Identificar reglas prácticas para 
multiplicar rápidamente por 10, 

100 y 1 000.

Educación 
Socioemocional Recupera la calma

Reconoce cuando está agitado y cuando está 
en calma, así como la situación que provocó 

dicho estado de ánimo. Describe cómo se 
expresan ambos estados en el cuerpo, voz y 

conducta.

Reconoce cuando está 
agitado y cuando está en 

calma, así como la 
situación que provocó 

dicho estado de ánimo. 
Describe cómo se 
expresan ambos 

estados en el cuerpo, 
voz y conducta.


