
TEMARIO PRIMER GRADO  

TRIMESTRE I 
 

 

TEMA 
 

                                                                                                                                           PÁGINA 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Uso las mayúsculas 
 
Aprendizaje esperado: Trabaja con su nombre y el de sus compañeros.    
Utiliza sus datos personales para crear una tarjeta de identificación. 

Libro Me divierto 
y aprendo 

Páginas.20,21,22, 
23 y 24. 

Libro SEP 
Páginas. 

12,13,14,15,16,17 
y 21.  

Leo un cuento 
 
Aprendizaje esperado: Escucha la lectura de cuentos infantiles. Escribe 
textos sencillos para describir personas, animales, plantas u objetos de sus 
entorno. 
 
 
 

Libro me divierto 
y aprendo 

Páginas. 25-27 
Libro SEP 

Páginas. 18, 20, 
23,26,27,38,39. 

Conozco textos informativos 
 
Aprendizajes esperados: Explora los acervos disponibles y reconoce 
algunas de sus características. 
 
 
 

Libro Me divierto 
y aprendo 
Páginas. 26 
Libro SEP 
Página. 22 

Conozco las reglas de mi salón 
 
Aprendizaje esperados: Establece y escribe reglas sencillas para la 
convivencia en el aula. 
 
 
 
 

Libro Me divierto 
y aprendo 

Páginas. 28,29, 
30,31. 

Libro SEP 
Páginas. 28-29 

Identifico títulos y subtítulos 
 
Aprendizajes esperados: Explora acervos disponibles y reconoce algunas de 
sus características. 
 

Libro Me divierto 
y aprendo 

Páginas. 34-35 
Libro SEP 

Páginas. 32 a la 
58 

 

 
 
 
 
 
 
 



PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

Sé contar elementos 

Aprendizaje esperado: Lee, escribe y ordena números naturales hasta el 100. 

Libro Me divierto 
y aprendo 

Páginas. 88 a la 
99. 

105,109. 
Libro SEP 

Páginas. 12 a la 
18. 

 
Junto elementos 

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

Libro Me divierto 
y aprendo 
Páginas. 

100,101,108, 110 
Libro SEP 
Página.19 

 
Juego con el tangram 
 
Aprendizaje esperado: Construye configuraciones utilizando figuras 
geométricas. 

Libro Me divierto 
y aprendo 

Página. 104 
Libro SEP 

Páginas. 24 a la 
29. 

	
 
 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
Respeto las reglas 
 
Aprendizaje esperado: Reconoce forma de comportamiento y sugiere reglas 
que favorecen la convivencia en la escuela y la familia. 

Libro Me divierto 
y aprendo 

Páginas. 200-201 
Libro SEP 

Páginas.12 a la 
14. 

 15 a la 17 
Conozco mi cuerpo 

Aprendizaje esperado: Reconoce las distintas partes del cuerpo y practica 
hábitos de higiene y alimentación para cuidar la salud. 

Libro Me divierto 
y aprendo 

Página. 202 
Libro SEP 

Páginas. 20 a la 
23 

Conozco mis emociones 
 
Aprendizaje esperado: 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. 

Libro Me divierto 
y aprendo 

Página. 203 
Libro SEP 

Páginas. 24-25 
Sé dónde están las cosas 
 
Aprendizaje esperado: Describe y representa la ubicación de su casa, escuela 
y otros sitios con el uso de referencias espaciales básicas. 

Libro Me divierto 
y aprendo 

Página.205-206 
Libro SEP 
Página. 30  

 



 
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA  

 
Aprendo a conocerme-Cuido mi persona 
 
Aprendizaje esperado: Conoce el valor de sí mismo al identificar sus ideas, 
sentimientos, deseos y necesidades y reflexiona sobre la importancia de cuidar 
de sí. 

Libro Me divierto 
y aprendo 

Páginas. 4-5 
Libro SEP 

Páginas.10 a la 17 

 
Identifico quién soy-Reconozco mis necesidades y derechos 
 
Aprendizaje esperado: Reconoce que el derecho a la identidad le permite 
acceder y ejercer sus derechos. 

Libro Me divierto 
y aprendo 

Páginas. 6-7 
Libro SEP 

Páginas.18 a la 25 

 
Tomo decisiones responsables-Soy responsable de mis acciones 
 
Aprendizaje esperado: Identifica situaciones en las que puede tomar algunas 
decisiones en su vida diaria y en las que no es así. 

Libro Me divierto 
y aprendo 

Páginas. 8-9 
Libro SEP 

Páginas.26 a la 31 
 
Cumplo con mi responsabilidad-Actúo con responsabilidad 
 
Aprendizaje esperado: Reconoce que una elección en el aula, en la escuela y 
en su casa conlleva una responsabilidad consigo y con otras personas. 

Libro Me divierto 
y aprendo 

Páginas. 10-11 
Libro SEP 

Páginas. 32 a la 
39 

ARTES 

Repasar:	
¿Qué	es	un	punto?	Un	signo	de	tamaño	muy	pequeño	en	forma	circular.	
¿Qué	ee	una	línea?	Una	serie	de	puntos	que	se	mueven	en	una	dirección.		
¿Que	es	una	forma?	Un	punto	en	movimiento	que	junta	su	inicio	y	fin	para	crear	la	forma.	
Colores primarios (Rojo, azul y amarillo) y sus combinaciones (verde, anaranjado y morado).	
Formas básicas (cuadrado, círculo, triangulo y rectángulo).	
 

COMPUTACIÓN 

Temas Enlaces de información 

Funcionamiento y 
partes de la 
computadora: 

https://www.youtube.com/watch?v=s-FFvTiIlbU&ab_channel=DiverTicDos  

Funciones de Paint: https://www.youtube.com/watch?v=CvzD728oX28&ab_channel=ValeClic  

Partes del Mouse: https://www.youtube.com/watch?v=_31FVHM0Obs&ab_channel=DiverTicDos  

Botón Inicio https://www.youtube.com/watch?v=RTRFAAN5Rgc&ab_channel=MiClassTec  

 


