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ESPAÑOL: 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS  

 

Tema  Aprendizaje esperado Paginas  

Valor de cifras  Identifica y relaciona el valor de las cifras de un número 
de acuerdo con el lugar que ocupan  

63,64,65 

 
Adición y sustracción  

Resuelve problemas que implican adiciones y 
sustracciones donde sea necesario determinar la 
cantidad inicial antes de aumentar o disminuir  

67 y 68 

Problemas de 
multiplicación  

Identifica la multiplicación implícita en una suma 
repetida 

72 

Resuelve problemas de multiplicación mediante sumas 
repetidas 

72 y 73 

Suma de números  Utiliza el algoritmo convencional para resolver sumas  75 y 76 

Sustracciones  Encuentra resultados de sustracciones utilizando 
descomposiciones aditivas. 
 
 

79,80, 81 

 
Longitudes  

Compara y ordena longitudes directamente, a ojo o 
mediante un intermediario. 

83 y 84 

Resuelve problemas que implican cuantificar el número 
de unidades de longitud que cabe en otra longitud. 

83 y 84 

Superficies  Resuelve problemas que implican cuantificar el número 
de unidades de superficie que cabe en otra superficie. 

86 a 88 

 

 

 

Ortografía  Conozco ortografía de una misma familia de palabras.  34 

Te recomiendo un 
cuento 

Identifica la función de las reseñas. 37 y 38 

Reseña cuentos recuperando su trama. 40 

Identifica la función de la reseña  40 

Reflexiona sobre la utilidad de las reseñas de los libros. 41 
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EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA Y LA SOCIEDAD  

 

Tema  Aprendizaje esperado Pagina  

El campo y la ciudad  Distingue características del campo y la ciudad  118 a121 

Distingue semejanzas y diferencias entre plantas y 
animales, viviendas, construcciones y actividades de 
campo y de la ciudad 

119 

Explica actividades del campo y la ciudad  120 

Cambios en la 
comunidad  

Distingue características del pasado y el presente 
mediante la observación 

122 a 124 

Identifica cambios en su comunidad a través del 
tiempo 

123 y 124 

La bandera y el escudo Reconoce cómo y por qué se celebra el día de la 
Bandera Nacional y valora su importancia para los 
mexicanos  

126 127 

Reconoce el significado y el origen del Escudo Nacional 
y los 3 colores de la Bandera Nacional 

127 

Identifica el 24 de febrero como el día de la Bandera 
Nacional 

126 

Costumbres y 
tradiciones  

Distingue una costumbre de una tradición  129 

Reconoce que en su comunidad, existen diferentes 
personas provenientes de diferentes lugares. 

130 

 

FORMACION CIVICA Y ETICA  

 

Tema  Aprendizaje esperado Paginas  

Todos merecemos 
respeto 

Reconoce las características físicas y la forma de ser 
que los diferencian de sus compañeros 

144 y 145 

Analiza situaciones de discriminación  146 

Convive respetuosamente con personas que no son 
iguales. 

147 

De fiesta en mi 
comunidad  

Describe manifestaciones culturales y aprecia las 
tradiciones y costumbres del lugar donde vive  

148 a 151 

Propone acciones individuales y colectivas para el 
cuidado del ambiente en la escuela  

155 

El camino de los bienes 
y servicios  

Describe formas de interdependencia y argumenta 
por qué los seres humanos nos necesitamos entre sí. 

153 y 154 
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 Analizar y saber trasmitir nuestro medio ambiente. 

 Reconoce la utilidad de diferentes representaciones de la tierra. 

 Identifica diferentes hábitats. 

 

Read carefully this text, some questions of it will be part of your exam. Make sure you understand it. 

The Rescue 

     It was a windy day. Jeanette and her class were in the playground. Jeanette and her friend Laura were near the trees. 

Suddenly they heard a noise behind the tree. It was a bird nest. There was a chick in the nest. Laura wanted to pick up the 

little bird but Jeanette told her not to pick up the bird because its mother would not to take care of it anymore. Jeanette 

and Laura went back to the classroom to get a box. They put the nest in it. Then, they looked for worms to feed the bird. 

     Jeanette and Laura told Miss Jones, their teacher, what happened. Miss Jones helped Laura and Jeanette to put the box 

on a tree branch. Mother bird came back and took care of her baby bird! Jeanette and Laura were very happy because 

they saved the baby bird!  It was a great rescue! 

 

  Study your vocabulary words and their meanings. 

 Study the animals and its correct category.  

 

Example: 

Insect – butterfly  

Repitile - lizard 

 

 Practice the correct use of “can” ,“cannot”, “have”,  “do not have”. 

Example: 

I can walk, I cannot fly. 

Vocabulary Words: 

Mountain        forest          volcano        ocean     river     autumn   rain    sand   steam  Sahara    blue whale   Nile River 

Short                  long            hot               warm       lava       dry        Mount Everest   salamander   toucan     lizard    butterflu    insect 

reptiles      birds                     mammals. 


