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MATEMATICAS 

 
ESPAÑOL 

EXPLORACIÓN 
DE LA 

NATURALEZA 
Y LA 

SOCIEDAD 
Fecha del examen (APLICAR 

18 JUNIO). 
Fecha del examen 

(APLICAR   19 
JUNIO). 

Fecha del 
examen 

(APLICAR 20 
JUNIO). 

 

• Descomposición 
de números de dos 
cifras como sumas 
de un sumando 
que se repiten y 
algo más. Págs. 
219, 220 y 221. 

• Resuelve 
operaciones 
combinadas de 
sumas y restas. 
Pág. 227. 

• Repasar la 
autoevaluación. 
Pág. 228. 
 

 
 

Nota: Utiliza el libro me divierto 
y aprendo 1. Para estudiar para 
el  examen. 

 
 
 
 

 

 

• Localización de 
información 
explícita. 
Identifica las 
partes de un 
libro. Pág. 136. 

• Identifica 
palabras en 
singular y plural. 
Pág. 138.  

• Comprensión de 
textos. Identifica 
el tema, titulo, 
personajes y las 
ideas principales. 
Pág. 144. 

• Realizar dictado 
de oraciones y 
palabras.  

• Características 
de los textos 
escritos. 
Cuentos: título, 
personaje, inicio, 
desarrollo y  final. 
Pág. 150.  

• Repasar la 
autoevaluación. 
Pág. 154. 

Nota: Utiliza el libro 
me divierto y aprendo 
1. Para estudiar para 
el examen. 
 

• Reconozco los 
riesgos del 
lugar donde 
vivo. Págs. 260 
y 261.  

• Reconozco 
acciones que 
afectan la 
naturaleza y 
participo en 
actividades que 
contribuyes a 
su cuidado. 
Pág. 263. 

• Identifica cómo 
y por qué se 
celebra la 
batalla del 5 de 
mayo y valora 
su importancia 
para los 
mexicanos. 
Pág. 266. 

 
Nota: Utiliza 
el libro me 
divierto y 
aprendo 1. 
Para 
estudiar 
para el 
examen. 

 
 
 
FORMACIÓN 
CÍVICA Y ÉTICA. 
(APLICAR 21  DE 
JUNIO). 

• Identifica 



 
    
 

 

 

 

 

  

situaciones 
de conflicto 
que se 
presentan en 
su vida 
cotidiana y 
quiénes 
participan en 
ellos. Pág. 
298. 

• Identifica lo 
que hacen 
las personas 
que trabajan 
para 
cuidarnos. 
Pág. 301.  

• Identifica un 
conflicto y 
sugiere una 
solución para 
resolverlo.  
Pág. 302.  
 

Nota: Utiliza el 
libro me divierto 
y aprendo 1. Para 
estudiar para el 
examen. 

 
 
 
 
 


