Temario de conocimiento del medio
segundo trimestre.
1° “B”
Tema

Aprendizaje esperado

LIBRO DE SEP
Mi comunidad escolar
Mi escuela tiene historia
Nos organizamos y
participamos



LIBRO DE SEP
Cuido mi cuerpo y mi
alimentación
Hábitos de alimentación
Alimentos de mi
comunidad
Hábitos de higiene



LIBRO DE SEP
La luz es importante en
mi vida
¿Qué necesitó para ver?
La luz y los colores
Fuentes de luz
Me cuido y cuido el
medio en donde vivo









Paginas

Que los alumnos expresen sus 66 a 73
ideas iniciales sobre quienes
integran una comunidad escolar.
Que los alumnos reconozcan la
importancia
de
establecer
acuerdos entre los miembros de la
comunidad escolar como vía para
la organización y participación.
74 a 81
Que los alumnos expresen lo que
saben sobre la clasificación de
alimentos y lo que piensan sobre
una dieta saludable.
Que los alumnos reconozcan y
valoren la importancia de tener
hábitos de higiene relacionados
con los alimentos.
Que los alumnos puedan
determinar, mediante una
actividad experimental que cuando
no hay luz no se pueden ver los
objetos.
Que los alumnos expresen que la
luz es necesaria para ver objetos y
distinguir colores y justifiquen la
elección de distintas fuentes de
luz.

82 a 91

LIBRO DE SEP
Cuido mi cuerpo y a otras
personas
Lugares de riesgo
Cuido el medio
Las plantas son distintas
Hojas muy diferentes
Cuidamos y respetamos
las plantas





Que los alumnos conozcan
algunas acciones para cuidar su
cuerpo y otras personas.
Que los alumnos identifiquen los
lugares de riesgo de su escuela a
partir de la explotación de esta.
Que los alumnos identifiquen
cambios en el crecimiento y
establezca relaciones entre las
características físicas y las
actividades que se pueden realizar
durante este proceso.|

92 a 115

Temario de español segundo trimestre.
1° “B”
Tema
LIBRO DE LA SEP
El teatro.
Elegimos una obra de teatro.
Una representación teatral.
Cartel para una obra

LIBRO DE LA SEP
Infografías para cuidar la salud.
El texto informativo
Infografías para cuidar la salud
Revisamos la infografía
LIBRO DE LA SEP
Noticia de mi comunidad
Analizamos la noticia
Seleccionamos el tema
Animales y alimentos
Escribimos la noticia
Revisamos la noticia

Aprendizaje esperado
 Lean e identifiquen alguna de las
características de los guiones
teatrales.
 Definan criterios para elegir una
obra y representarla.
 Escuchen la lectura de la obra que
eligieron.
 Reflexiones acerca de la
necesidad de representar sonidos
iguales con graficas iguales.
 Organicen la obra
 Identifiquen información textuales
clave para armar una infografía
 Que analicen la relación entre lo
que escuchan y lo que escriben
haciendo énfasis en el recorte
silábico de la oralidad.
 Identifiquen las características de
la noticias.
 Escriban por si mismos las
palabras que comienzan igual pero
que pertenecen a diferentes capos
semíticos
 Escriban la versión final de la
noticia.
 Socialicen la noticia con la
comunidad escolar.

paginas
82 a 90

90 a 119

120 a 142

Temario de matemáticas segundo
trimestre.
1° “B”

Tema
LIBRO DE LA SEP
Por estaturas
El moño de María
A ordenar estaturas
¿Cuál eligieron?
Que vamos hacer hoy
La lista de asistencia
Horarios de clase
El costurero
¡patrones por todos lados¡
Hasta el 50
Arregla el relajo
Cuantas fichas faltan
Junto y sumo 10

Aprendizaje esperados








LIBRO DE LA SEP
A ordenar recipientes
Les cabe lo mismo
Mas, igual o menos
Del 1 al 50
Con 4 dados
Lupita usa tableros






Que usen estrategias propias para ordenar
longitudes y noten que es importante hacer
coincidir.
Que identifiquen las actividades que repiten cada
semana.
Que participen en el conteo de la asistencia y
comprendan la organización de los días de la
semana y el mes.
Que expresen de forma oral y escrita números
hasta el 50.
Que desarrollen estrategias de conteo de
colecciones dibujadas hasta el 50.
Que construyan y expresen oralmente criterios
necesarios para pertenecer a una clase de figuras.
Que dado un criterio comparen las figuras
disponibles y formen el grupo que cumple.
Que identifiquen recipientes con la misma
capacidad.
Que repacen nombres y escritura de los números
1 al 50.
Que resuelvan problemas que impliquen reunir
cantidades y verificar el resultado con material
concreto.
Que conozcan una estrategia para sumar dos
cantidades basadas en el uso de los tableros de
10.

Paginas
78 a 101

102 a 141

TEMARIO DE RELIGION

Tema 3 Dios es Amor
La Navidad

P.30

La Vida Cristiana

P.32

Jesús y su familia

P.34

Tema 4 Somos hijos de Dios
Jesús Murió en la Cruz.

P. 38 Y P 39

El Bautismo

P. 38

Sacramento de la Reconciliación

P. 42 Y P 43

La señal de la cruz

P. 45

Tema 5: El Espíritu Santo
El padre envió al Espíritu Santo

P. 48 Y P 49

Representación del Espíritu Santo

P. 50 Y P 51

THÈMES EXAMEN 2ème TRIMESTRE 2020
Classe de Première Année

VOCABULAIRE

PARLER DE SOI :

PHONÉTIQUE

TRADUCTION

PARLE DE SUA :

HABLAR DE SI MISMO :

Qui es-tu ?

Ki e-tu ?

¿Quién eres tu ?

Je suis Un garçon!

Yo sui un garson!

¡Yo soy un chico!

Je suis un élève!

Yo sui un elev!

¡Soy un alumno!

Je suis un tigre!

Yo sui un tigr!

¡Yo soy un tigre!

DIRE CE QUE L’ON FAIT:

DIR SE KE LON FE:

DECIR LO QUE UNO HACE:

Qu’est-ce que tu fais?

Kes ko tu fe?

¿Qué es lo que tu haces?

Je saute comme un tigre!

Ye sot com un tigr!

Yo salto como un tigre!

Je marche comme une tortue!
Je nage comme un dauphin!

Ye marsh com une tortu!
Ye nash com un dofen!

Yo camino como una tortuga!
Yo nado como un delfin!

Je vole comme un papillon!

Ye vol com un papillon

Je chante et tu comptes!

Ye shant e tu cont!

yo canto y tu cuentas!

Je fais de la moto avec toi !

yo fe do la moto avec toi !

Ando en moto contigo !

Tu fais du vélo avec moi !

tu fe du velo avec moi !

Tu parles franÇais avec Luis!

Yo vuelo como una mariposa!

Andas en bicicleta conmigo !

Tu parl franse avec Luis !

Hablas francés con Luis !

Tu joues au football avec Diego ! tu yu o futbol avec Diego! juegas a fútbol con Diego!
Tu joues du piano avec papa!

Tu yu du piano avec papa !

MATERIEL: Cahier d’Activités Unité 4

tocas el piano con papá !

EXAMEN DE INGLES

Inglés:
Unit 11: What do we need?
*Vocabulary pag. 108 student book
*Study the story on pages 110 & 111 "The farmer and
the hat" (reading comprehension)
GRAMMAR: Simple present
He has/ he doesn't have
He wants/ He doesn't want
She needs/ she doesn't need (repasar páginas 96 y 97
del workbook)
Page 116 Vocabulary Jobs and Professions.

Science:
Page 80 What is energy? (Light, heat and sound)
Study the text on page 81
Page 92 What are things made of?
Study the different types of materials there are ( wood,
glass, plastic, paper, fabric ...) pages 92-96.

