
TEMARIO MENSUAL

Desarrollo personal y social.
- Comprende que las personas tienen
diferentes necesidades, puntos de vista,
culturas y creencias que deben ser
tratadas con respeto.

Lenguaje y comunicación.
- Comunica estados de ánimo,
sentimientos, emociones y vivencias
a través del lenguaje oral.

Pensamiento matemático
-Utiliza los números en situaciones
variadas que implican poner en juego
los principios del conteo.

Exploración y conocimiento del mundo. 
-Establece relaciones entre el presente
 y el pasado de su familia y comunidad
a través de objetos, situaciones
cotidianas y prácticas culturales.
-Reconoce y comprende la importancia
 de la acción humana en el
mejoramiento de la vida familiar,
en la escuela y en la comunidad.

Expresión y apreciación artística.
-Interpreta canciones, las crea y las
acompaña con instrumentos musicales
convencionales o hechos por él.

• Mi familia – casa

• Servidores públicos.

• Descubrimiento
de América.

• Día de la ONU.

• Mi escuela.

• CIME: 
- Colores
- Figuras geométricas
- Números 3 y 4

Nombre: 

“Mi ciudad”

Cierre:  

29 de octubre

Un policía platicará
sobre las
precauciones que
debemos tomar
en la calle.

Visita a los
bomberos.

CAMPO FORMATIVO TEMAS PROYECTO SALIDAS O VISITAS

• Técnica a dos crayolas
• Manipulación de masa
• Técnica pastel
• Rasgado con papel china

Pintor:  Diego Rivera

• Emociones: miedo,
 felicidad, enojo, tristeza. 
• Dinámicas
relacionadas con
el tema. 

Conocimiento y dominio
del cuerpo.
• Equilibrio: Caminar sobre
 líneas rectas, circuitos,
figuras trazadas en el piso;
de frente, lateral.
• Respiración: inspiraciones
y espiraciones para
fortalecer la caja torácica.

• Saludo: ¡Hola que tal!
• Canción: La reina de
 las abejas de Cri-cri,
Ronda Doña Blanca
• Marcha: Suite de
Carmen No. 2
• Entrenamiento
auditivo:
discriminación de
sonidos de animales.

ARTE MÚSICACÍRCULO MÁGICO EDUCACIÓN  FÍSICA

Maestra: Adriana Guillén  Área: Español  Grado: 1° Preescolar
Mes: Octubre

TEMARIOS CLASES ESPECIALES



TEMARIO MENSUAL

• Expresión corporal: imitar animales al sentarse, caminar, reptar, brincar, acostarse.
• Orientación: Desplazarse con pelotas, aros, listones y otros objetos entre sus compañeros; dirigirse a objetos     
grandes   y pequeños y caminar alrededor de ellos.

EDUCACIÓN  FÍSICA

Maestra: Adriana Guillén  Área: Español  Grado: 1° Preescolar
Mes: Octubre



ASIGNATURA

TEMARIO MENSUAL

• Palabras en orden alfabético
• Silabas y su clasificación
• Punto final
• Carta de lotería
• El diccionario y ejercicios
• La agenda
• Lectura de comprensión
•Identificar números del  0-15
•Comparar colecciones, agregar  y quitar
•Decenas.
•Identificar  y reproducir figuras con sistemas
de referencia: figuras planas en geoplano.
•Análisis y representación en de regletas con
valor  y literales.
Bloque 1  Yo, el cuidado de mi cuerpo
y la vida 
•Los cinco sentidos
•El lugar donde vivo
•Alimentación
•Autoevaluación
Unidad 1     “Me conozco y me cuido”
•Así puedo actuar para prevenir riesgos
•Conoce tus derechos
•Decidir es importante.
•Autoevaluación

Español

Matemáticas

Exploración de
la Naturaleza
y la sociedad

Formación
Cívica y Ética

 Nombre:

La agenda del grupo

¡Lotería!

Fecha de presentación:

        
15 de octubre

29 de octubre

TEMAS PROYECTO SALIDAS O VISITAS

Maestra: Alejandra Balderas  Área: Español  Grado: 1º Primaria
Mes: Octubre

Lunes 4 de septiembre

Miércoles 6 de septiembre

Lunes 18 de septiembre

Miércoles 20 de septiembre

ESPAÑOL: Ordena las palabras en orden alfabético.  

EXPLORACIÓN: Trae recortes de una alimentación balanceada.

FORMACIÓN: Realiza un listado de riesgos que debes prevenir en casa.

MATEMÁTICAS: Escribe el nombre de los números dos veces.

EXPLORACIÓN: Libro SEP pág.16

ESPAÑOL: Traer una agenda.

ESPAÑOL: Separa las palabras en sílabas  y escribe cuantas sílabas son.    

MATEMÁTOICAS: Escribe el nombre de los números dos veces.

                                Operaciones básicas

ESPAÑOL: Separa las palabras en sílabas  y clasifica la palabra según el número

de sílabas.    

MATEMÁTICAS: Encierra decenas de los dibujos.     Problemas de razonamiento.

DíA TAREAS DEL MES



TEMARIO MENSUAL

Maestra: Alejandra Balderas  Área: Español  Grado: 1º Primaria
Mes: Octubre

Lunes 25 de septiembre

Miércoles 27 de septiembre

EXPLORACIÓN: Libro SEP pág. 23

ESPAÑOL: Traer un diccionario escolar.

MATEMÁTICAS: Realiza  3 veces la serie numérica de 10 en 10 y pronúnciala

 al hacerlo.

ESPAÑOL: Busca el significado de las palabras en tu diccionario.    

MATEMÁTICAS: Escribe el nombre de los números dos veces.

EXPLORACIÓN:  Libro SEP pág. 24

DíA TAREAS DEL MES

• Pintura digital
• Técnica espejo
 con goteo
• Mural con crayolas

Pintor: Diego Rivera

• Emociones: miedo,
  felicidad, enojo, tristeza. 
• Dinámicas relacionadas
  con el tema. 

•Software educativo
 Kid Pix 
• Folder Name Scrolling
 arrows,  Options, Up
 y Down.
• Sounds
• Wacky Paint Mode
• Sound Art
• Firecracke
Caillou's Colors Shapes
en Ingles y español.

• Los seres vivos
• Sabores y olores
• Los huesos
• El calor del sol

ARTE LABORATORIOCÍRCULO MÁGICO COMPUTACIÓN

“La melodía”

• Figura:  semicorchea.
• Compases 2/4 y ¾.
• La melodía.
  
Compostior:
Piotr Ilich Tchaikovsky

Conocimiento y dominio del cuerpo.
• Postura: diferenciar posturas adecuadas y no adecuadas;
  juegos “los espejos, imitar animales”.
• Orientación: realizar diferentes movimientos, derecha, izquierda, arriba, abajo,
dentro, fuera, cerca, lejos; juegos  “La gallina ciega, círculos con aros”
• Relajación: contracción y relajación muscular.
• Experiencias motrices básicas: lanza, recibir y manipular objetos de diferentes
  tamaños así como el descubrimiento de formas para desplazarse. 

MÚSICAEDUCACIÓN  FÍSICA



Lenguaje y comunicación
Lenguaje oral:
- Obtiene y comparte información a
través de diversas formas de expresión oral.

Lenguaje escrito:
-Identifica algunas características
del sistema de escritura.

Exploración y conocimiento del mundo
El mundo natural:
- Observa seres vivos y elementos
de la naturaleza, y lo que ocurre en
fenómenos naturales.
Cultura y vida social:
- Distingue y explica algunas
características de la cultura propia y de
otras culturas.

Expresión y apreciación artísticas
Expresión y apreciación plástica:
*Comunica y expresa creativamente sus
ideas, sentimientos y fantasías mediante
representaciones plásticas, usando
técnicas y materiales variadas.

Pensamiento matemático.
Número:
*Reúne información sobre criterios
acordados, representa gráficamente
dicha información y la interpreta.

*Utiliza los números en situaciones que
implican poner en juego los principios
del conteo.

Forma, espacio y medida:
*Construye sistemas de referencia en
relación a la ubicación espacial
 y temporal.

• Descubramos cuáles
 son los planetas en nuestro
 sistema solar.
• Trabajemos con
las vocales.
• Conozcamos  los 
movimientos de rotación
y traslación.
• El descubrimiento
 de América.

• Hagamos una maqueta
o mural de nuestro sistema solar.
• Decoremos nuestro salón con
estrellas, la luna y el sol.

• Interpretación de información
contenida en una tabla

• Interpreta, comprende y resuelve
problemas numéricos a través
del conteo y representación
gráfica de resultados.
• Comparación de colecciones.

• Relaciones temporales.
• Relación de ubicación
 entre objetos.
• Estimación y comparación
de longitudes.

Nombre:

“¿Cómo es
nuestro sistema
 solar?”

Cierre:

29 de octubre

CAMPO FORMATIVO TEMAS PROYECTO SALIDAS O VISITAS

TEMARIO MENSUAL

Maestra: Miss Vero  Área: Español  Grado: 2º Preescolar
Mes: Octubre



TEMARIO MENSUAL

Maestra: Miss Vero  Área: Español  Grado: 2º Preescolar
Mes: Octubre

• Reservas con figuras
geométricas.
• Manipulación de masa.
• Tapiz con tiras de
papeles de colores
• Técnica a dos crayolas

Pintor:  Diego Rivera

• Emociones: miedo,
  felicidad, enojo, tristeza. 
• Dinámicas relacionadas
  con el tema. 

Software educativo
Kid Pix 

• Color  Picker
• Solid
• Blend 
• Pattern 

ARTE LABORATORIOCÍRCULO MÁGICO COMPUTACIÓN

• Saludo: ¡Hola que tal!
• Canción: La reina de las
abejas de Cri-cri,
Ronda Doña Blanca
• Marcha:
Suite de Carmen No. 2
• Entrenamiento auditivo:
discriminación de sonidos
de animales.

Conocimiento y dominio del cuerpo.
• Equilibrio: caminar sobre líneas trazadas en el piso con cuerdas buscando
la mayor rapidez. • Respiración: soplar, gritas y cantar
• Experiencias motrices básicas: caminar, gatear, correr transportando objetos.
• Orientación: movimientos en diferentes direcciones y alturas, recorriendo
espacios de distintos tamaños.
• Postura: demostrar las diferentes posiciones de sentado, parado y acostado
para que el niño las imite.

MÚSICAEDUCACIÓN  FÍSICA



TEMARIO MENSUAL

• Descripción de objetos y lugares
• Nombres propios de lugares
• El calendario (días, semanas y meses)

• Descomposición de la regleta R (rosa)
y a (amarilla)
• Características de los cuerpos redondos y planos
• Ubicación espacial
(izquierda, derecha, arriba, abajo)
• Productos 14 y 15
• Estimación de peso y volumen

• Los alimentos
• Mi escuela cambia
• Cómo me oriento
• El lugar donde vivo está en México

• Cómo cuidarnos
• Fundación de la ciudad y la Patria
• El Escudo Nacional

• Ejercicios de atención-observación
(fundamentos de razonamiento)

Español

Matemáticas

Exploración de
la Naturaleza
y la sociedad

Formación
Cívica y Ética

Pienso

 Nombre:

“Lejos de ti”
“Organizando el tiempo”

Cierre:

4 de octubre

15 de octubre

 
Material:
Traer recortes del mes que
le corresponde al equipo,
para el lunes 11
(la maestra les indicará los
 recortes que les tocan de
acuerdo al equipo al que
pertenecen)

TEMASASIGNATURA PROYECTO SALIDAS O VISITAS

Maestra: Carmen Jacobo   Área: Español  Grado: 2º Primaria
Mes: Octubre

Lunes 4 de octubre

Miércoles 6 de octubre

Lunes 18 de octubre

Miércoles 20 de septiembre

Lunes 4 de octubre

PIENSO: Resolver pág. 19 y 20       

MATEMÁTICAS: Operaciones básicas, problemas de razonamiento.

ESPAÑOL: Estudiar palabras de ortografía de la semana,

hacer 3 veces cada palabra

MATEMÁTICAS:  CIME descomponer la regleta amarilla pág. 48 y 49

PIENSO: páginas que la maestra indique en clase       

MATEMÁTICAS: Cuadernillo CIME pág. 12, operaciones básicas

MATEMÁTICAS: Cuadernillo CIME pág. 16                 

ESPAÑOL: Estudiar palabras de ortografía de la semana, hacer 3 veces

cada una con su dibujo.

PIENSO: Resolver pág. 19 y 20       

MATEMÁTICAS: Operaciones básicas, problemas de razonamiento.

DíA TAREAS DEL MES



Miércoles 6 de octubre

Lunes 18 de octubre

Miércoles 20 de septiembre

Lunes 25 de octubre

Miércoles 27 de octubre

ESPAÑOL: Estudiar palabras de ortografía de la semana,

hacer 3 veces cada palabra

MATEMÁTICAS:  CIME descomponer la regleta amarilla pág. 48 y 49

PIENSO: páginas que la maestra indique en clase       

MATEMÁTICAS: Cuadernillo CIME pág. 12, operaciones básicas

MATEMÁTICAS: Cuadernillo CIME pág. 16                 

ESPAÑOL: Estudiar palabras de ortografía de la semana, hacer 3 veces

cada una con su dibujo

ESPAÑOL: Inventar un cuento con las palabras de ortografía de la semana

MATEMÁTICAS: Operaciones básicas, problemas de razonamiento.

MATEMÁTICAS: Operaciones básicas, problemas de razonamiento     

ESPAÑOL: Ejercicios de trazos

DíA TAREAS DEL MES

TEMARIO MENSUAL

Maestra: Carmen Jacobo   Área: Español  Grado: 2º Primaria
Mes: Octubre

• Pintura digital
• Mural con acuarelas
• Técnica de espejo

Pintor: Diego Rivera

• Emociones: miedo,
  felicidad, enojo, tristeza. 
• Dinámicas relacionadas
  con el tema. 

• Posición correcta en
 las teclas de la sección
alfanumérica utilizando
todos los dedos.
• Mecanet
• Bloc de Notas
• Paint

• Las plantas
• El sonido
• Procesamiento
de alimentos
• La vista

ARTE LABORATORIOCÍRCULO MÁGICO COMPUTACIÓN

“El cuento”

• Cuentos musicales.
• Pulso, ritmo y melodía.
• Escala C.
• Acento.
• Notas E, G,A.

Compositor: 
Piotr Ilich Tchaikovsky

Conocimiento y dominio del cuerpo.
• Postura: movilidad articular, sobre todo de la columna vertebral y articulaciones
 del pie; juegos: Imitar animales, oficios, adopte diferentes posturas; hincado,
sentado, acostado.
• Orientación: realizar diferentes movimientos, derecha, izquierda, arriba, abajo,
dentro, fuera, cerca, lejos, desplazamientos en variedad de direcciones, velocidades
espacios y tiempos; juegos  “La gallina ciega, círculos con aros”.
• Relajación: contracción y relajación muscular.
• Experiencias motrices básicas: Formas básicas de movimiento como son: 
caminar, correr, lanzar, trepar, saltar, golpear, cachar, desviar, eludir.

MÚSICAEDUCACIÓN  FÍSICA



TEMARIO MENSUAL

Maestra: Paloma Corona   Área: Español  Grado: 3º Preescolar 
Mes: Octubre

04 Octubre

06 Octubre

Cuaderno - Lectura Emilio Erizo, tachar palabras con E e, dibujar lo que entendiste

del texto. En la siguiente página completar palabras con la letra que falta.

Cuaderno.- Remarcar varias veces hasta engrosar letra E e, colorear imagen.

En la siguiente página escribe 3 renglones con E e.

DíA TAREAS DEL MES

Exploración y conocimiento
del mundo

- Observar seres vivos y elementos
 de la naturaleza y lo que ocurre
 en ella.

Lenguaje y comunicación

- Obtiene y comparte información 
a través de distintas formas
de expresión oral 

Pensamiento matemático

- Reúne información sobre criterios
acordados y lo representa
gráficamente.

El cuerpo humano

• Sistema Circulatorio
• Sistema Nervioso 
• Los sentidos
• Sistema Óseo 

• Identifica oral y gráficamente
nombre completo
• Reconocimiento oral y gráfico
de vocales E e – O o – U u
• Identifica diptongos

 
• Semejanzas y diferencias
• Secuencias temporales
y espaciales (dentro-fuera-atrás-
adelante-vacio-lleno-cerca-lejos)
• Conteo forma creciente y
decreciente 0 al 30
• Figuras geométricas con ligas.

Nombre: 

“Soy una maravillosa
máquina humana”

Fecha de presentación:
De manera interna se
realizarán pequeñas
exposiciones de las
principales funciones y los
órganos que pertenecen 
a cada sistema.

11 al 15 Oct.-
Sistema nervioso
18 al 22 Oct.-
Sistema circulatorio
25 al 29 Oct.-
Sistema óseo

Material: 
La exposición requiere de
investigación e ilustración
de ésta, en media cartulina
usando los recursos que se
deseen en casa para realizar
la presentación del proyecto.

El tema y fecha será indicado
vía frody a cada alumno.

CAMPO FORMATIVO TEMAS PROYECTO
SALIDAS

 O VISITAS



11 Octubre

13 Octubre

18 Octubre

20 octubre

25 Octubre

27 Octubre

Cuaderno.- Leer texto Olaf el oso, subrayar palabras con O o,

dibujar lo que entendiste del texto.

En la siguiente página completar palabras con la letra que falta.

Cuaderno.- Remarcar varias veces letra O o, colorear imagen.

En la siguiente página escribe 3  renglones con O o.

Cuaderno.- Leer texto Úrsula urraca, encerrar letras U u, dibujar lo que entendiste

del texto. En la siguiente página completar palabras con la letra que falta.

Cuaderno.- Remarcar varias veces hasta engrosar vocal U u.

En la siguiente página escribir 3 renglones con U u.

Cuaderno.- Une con una línea la letra con la que empieza cada dibujo.

Libro ejercicios página 23 y 24

DíA TAREAS DEL MES

TEMARIO MENSUAL

Maestra: Paloma Corona   Área: Español  Grado: 3º Preescolar 
Mes: Octubre

• La huella digital como
 elemento.
• El punto composición
 geométrica.
• Trazo con el dedo
• Técnica a dos crayolas
Pintor: Diego Rivera

• Emociones: miedo,
  felicidad, enojo, tristeza. 
• Dinámicas relacionadas
  con el tema. 

Software educativo
Kid Pix 
• Paint brush
• Realistich Paint Mode
• Wacky Paint Mode
• Sound Art

• Sabores y olores
• Germinación
• Pigmentación en
  las plantas
• Transporte de agua

ARTE LABORATORIOCÍRCULO MÁGICO COMPUTACIÓN

• Saludo: ¡Hola que tal!
• Canción: La reina de las
abejas de Cri-cri, Ronda
Doña Blanca
• Marcha: Suite de
Carmen No. 2
• Entrenamiento auditivo:
discriminación de sonidos
de animales.

Conocimiento y dominio del cuerpo.
• Equilibrio: estimulación de los sentidos resaltando la importancia del oído
 para lograrlo. 
• Respiración: gritar el nombre de sus compañeros al eco.
• Experiencias motrices básicas: lanzar objetos, transportar objetos.
• Orientación: desplazarse en diferentes direcciones y espacios tratando
de librar obstáculos.
• Postura: tomar posturas adecuadas para que ellos las imiten

MÚSICAEDUCACIÓN  FÍSICA



• Redacción de oraciones
• Adivinanzas
• Comparaciones
• Adjetivos calificativos
• Identificar objetos o líneas en posición vertical,
 inclinada u  horizontal.
• Plantear y resolver problemas que impliquen
 agregar una cantidad
• Cálculo de perímetros en figuras diversas
• Productos: 12, 14, 15, 16
El aire, otro recurso indispensable.
• ¿De dónde viene la basura?
• ¿Adónde va la basura?

• Primeros pobladores
• Primeras culturas en Querétaro

• La salud: consumo de agua, A(H1N1),
• Fábulas de Esopo y toma de decisiones

Español

Matemáticas

Ciencias
Naturales

Historia
y Geografía
de Querétaro

Formación
Cívica y Ética

 Nombre:

“La historieta de mi vida”

Cierre:      

7  de octubre

Material: 

- Traer una historieta para
el 1 de octubre

TEMASASIGNATURA PROYECTO SALIDAS O VISITAS

TEMARIO MENSUAL

Maestra: Blanca Moreno   Área: Español  Grado: 3º Primaria
Mes: Octubre

04 Octubre

06 Octubre

Lunes 18 de octubre

Miércoles 20 de octubre

Lunes 25 de octubre

Miércoles 27 de octubre

NO. 1 ESPAÑOL: Libro SEP pág. 30. Copiar las preguntas de la pág. 36 en
el cuaderno y contestarlas. Inventar otro final para el cuento pág. 37.
MATEMÁTICAS:  Repasar la tabla del 3
NO. 2 FORMACIÓN CÍVICA: Pág. 22 a 27.
MATEMÁTICAS: Repasar la tabla del 4, operaciones básicas.
NO. 3 ESPAÑOL: Escribir 3 adivinanzas con su dibujo.
MATEMÁTICAS: Repasar la tabla del 5, operaciones básicas.
NO. 4 ESPAÑOL: Traer una fotografía mediana. Escribir 5 oraciones.
MATEMÁTICAS: Repasar la tabla del 6, operaciones básicas.
NO. 5 ESPAÑOL: Repetir 5 veces las palabras de ortografía de la semana. 
MATEMÁTICAS: Ejercicios de multiplicaciones.
NO. 6 ESPAÑOL: Escribir dos comparaciones de persona u objetos
utilizando adjetivos calificativos.
MATEMÁTICAS: Libro SEP pág. 44 a 45. Operaciones básicas con las tablas.

DíA TAREAS DEL MES



TEMARIO MENSUAL

Maestra: Blanca Moreno   Área: Español  Grado: 3º Primaria
Mes: Octubre

• Facsímiles con frotación
• La huella digital
• Técnica pastel

Pintor: Diego Rivera

• Emociones: miedo,
felicidad, enojo, tristeza. 
• Dinámicas relacionadas
con el tema.

Power point:
• Tipos de vistas: normal,
clasificador y presentador
con diapositivas.
• Insertar dibujos con
Word Art 
• Guardar y abrir una
presentación.

• Filtración de agua
• El aire
• Contaminación del agua
• Degradación del agua

ARTE LABORATORIOCÍRCULO MÁGICO COMPUTACIÓN

“El tiempo”

• Tempo.
• Rítmica.
• Métrica.
• Entrenamiento auditivo

Compositor: 
Heitor Villa-Lobos

Conocimiento y dominio del cuerpo.
• Postura: correctas e incorrectas al pararse, sentarse e hincarse, fortalecimiento
muscular (abdominal y dorsal)
• Orientación: interacción con los compañeros poniendo en práctica trayectorias,
agrupamientos y dispersiones. 
• Relajación: identificar contracciones y decontracciones en diferentes segmentos
corporales.
• Experiencias motrices: dominio de movimientos y manipulación de objetos.

MÚSICAEDUCACIÓN  FÍSICA



• Orden alfabético
• Uso del diccionario
• Redacción de oraciones 
• Guión  largo, acotación, diálogos
• Uso de la b
• Historieta

• Utilizar el reloj como instrumento para medir el tiempo
• Utilizar la multiplicación en la resolución de problemas
• Identificar figuras geométricas
• Trazar líneas paralelas y perpendiculares. 
• Productos: 10,12, 14, 15 y 16.

• ¿Cómo nos movemos por el mundo?
• ¿Rápido o lento?
• El sentido de los sentidos

• La cultura prehispánica y su legado

• Los planos y los mapas
• México en los mapas
• División política de México

• Uso correcto del internet
• Niños con discapacidad 
• La CONADE
• Identidad y amor a la patria

Español

Matemáticas

Ciencias
Naturales

Historia
 
Geografía 

Formación
Cívica y Ética

 Nombre:
“¿Cómo hacerlo?

Cierre:      

8  de octubre

Material: 

- Traer uno o varios
instructivos para
el 4 de octubre

TEMASASIGNATURA PROYECTO SALIDAS O VISITAS

TEMARIO MENSUAL

Maestra: Blanca Moreno   Área: Español  Grado: 4º Primaria
Mes: Octubre

04 Octubre

06 Octubre

Lunes 18 de octubre

Miércoles 20 de octubre

NO. 1 ESPAÑOL: Traer varios ejemplos de instructivos.

Repetir 5 veces cada palabras de ortografía de la semana y hacer su dibujo.

MATEMÁTICAS: Libro SEP pág. 12 y 13. Repasar tabla del 2 y 3

NO.2  ESPAÑOL: Ordenar alfabéticamente  las palabras que vienen escritas

en el cuaderno y escribir su significado.

MATEMÁTICAS: Libro SEP pág. 14 y 15 Repasar tabla del  4 y 5

NO.3  ESPAÑOL: Libro SEP pág. 33, 34 y 35   MATEMÁTICAS: Libro SEP pág. 36 y 37

NO.4  ESPAÑOL: Repasar el guión teatral.

MATEMÁTICAS: Operaciones básicas. Repasar tablas del 2, 3, 4 y 5.

DíA TAREAS DEL MES



TEMARIO MENSUAL

Maestra: Blanca Moreno   Área: Español  Grado: 4º Primaria
Mes: Octubre

• Pintura con efecto
de dos dimensiones.
• Técnica pastel
• Facsímiles con frotación

Pintor: Diego Rivera

• Emociones: miedo,
felicidad, enojo, tristeza. 
• Dinámicas relacionadas
con el tema.

Power point
• Animar textos y objetos
• Ocultar diapositivas
• Ensayar intervalos
• Insertar sonidos desde
 un archivo
• Sonidos de la galería
 multimedia
• Cambiar la propiedad
 de un sonido

• Calcio en los huesos
• La luz
• Proteínas
• Sangre y corazón

ARTE LABORATORIOCÍRCULO MÁGICO COMPUTACIÓN

“El ritmo”

• Ritmo, pulso, tempo.
• Compas de 2/4 y 5/4
• Tempi

Compositor: 
 Ludwing van Beethoven

Conocimiento y dominio del cuerpo.
• Postura: ejercicios para fortalecer músculos abdominales y dorsales,
piernas, tronco, brazos y pie.
• Orientación: desplazamientos con o sin límites de extensión de espacio variando
participantes y obstáculos a eludir. 
• Relajación: lanzar objetos sentados con postura correcta para trabajar relajación
 y contracción de diferentes segmentos corporales.
• Experiencias motrices: caminar y botar una pelota en cada mano,
gatear y conducir una pelota.

MÚSICAEDUCACIÓN  FÍSICA

Lunes 25 de octubre

Miércoles 27 de octubre

NO.5  ESPAÑOL: Escribir 10 oraciones con su dibujo

MATEMÁTICAS: Libro SEP pág. 18 y 19

NO.6 MATEMÁTICAS: Libro CIME pág. 75. Operaciones (multiplicaciones

y divisiones, registrar tiempo de elaboración).

DíA TAREAS DEL MES



• La fábula 
• El refrán
• La moraleja.
• El cartel
• El anuncio
•  Uso de nexos y signos de puntuación.
•  Diagrama de árbol. 
• Triángulos (perímetros y áreas). 
• Cuadriláteros (perímetros y fórmulas).
•  Polígonos regulares e irregulares
(características y perímetros). 
• Tablas de frecuencia y diagramas rectangulares
(leer e interpretar).   
• Productos 15 y 16 (factores, divisores y figura)
• Productos cuadrados 4 y 9. 
• Producto cúbico 8.
• Situaciones de riesgo en la adolescencia. 
• Funcionamiento de los aparatos sexuales
y el sistema glandular.
• Primeros años
• Luchas internas: federalistas y centralistas.
• Economía, intereses extranjeros e invasiones.
• Vida cotidiana.
• Los mapas representan la superficie de la Tierra
• Latitud, longitud y altitud.
• Niños y niñas que construyen su identidad
y previenen riesgos.

Español

Matemáticas

Ciencias
Naturales

Historia

Geografía

Formación
Cívica y Ética

 Nombre:
“El cuento”

Cierre: 
29 de octubre

Material: 
PARA EL LUNES
11 DE OCTUBRE
-Recortes de anuncios de
periódicos o revistas.
-Recortes de animales en
extinción y cuidado del planeta.
-Lámina del aparato
reproductor femenino
y masculino.
-Calculadora sencilla
-Compás de precisión

NOTA: Se está trabajando trazo
de figuras geométricas a partir
de la circunferencia y el uso
del compás normal les dificulta
las medidas exactas para su
correcta elaboración.

TEMASASIGNATURA PROYECTO SALIDAS O VISITAS

TEMARIO MENSUAL

Maestra: Virginia Moreno   Área: Español  Grado: 5º Primaria
Mes: Octubre

04 Octubre

06 Octubre

Lunes 18 de octubre

MATEMÁTICAS: Investigar qué es un diagrama de árbol, escribir la definición

en el cuaderno y elaborar dos ejemplos.  Elabora un decágono y un tridecágono

 a partir de la circunferencia.  Resolver las divisiones del cuaderno.

MATEMÁTICAS: Investigar qué es una tabla de frecuencias, escribir la definición

y un ejemplo en el cuaderno.  ESPAÑOL: Elaborar una oración con su dibujo de

cada palabra de ortografía de la semana.

CIENCIAS: Investigar qué es y cómo funciona el aparato glandular,

hacer un cuadro en el cuaderno de las funciones de este sistema.

HISTORIA: Hacer un cuadro comparativo de centralistas y federalista.

DíA TAREAS DEL MES



TEMARIO MENSUAL

Maestra: Virginia Moreno   Área: Español  Grado: 5º Primaria
Mes: Octubre

• Pintura con efecto
de dos dimensiones.
• Técnica pastel
• Facsímiles con frotación

Pintor: Diego Rivera 

• Emociones: miedo,
felicidad, enojo, tristeza. 
• Dinámicas relacionadas
con el tema.

Excel 
• Introducción a Excel 
• Conceptos básicos
de Excel : Columnas,
filas celdas, etc.
• Introducir datos 
• Modificar datos 
• Tipos de datos

• Proteínas
• Grasas
• Reproducción de plantas

ARTE LABORATORIOCÍRCULO MÁGICO COMPUTACIÓN

“El ritmo”

• Ritmo, pulso, tempo.
• Compas de 2/4 y 5/4
• Tempi

Compositor: 
 Ludwing van Beethoven

Conocimiento y dominio del cuerpo.
• Postura: ejercicios para fortalecer músculos abdominales y dorsales, piernas,
tronco, brazos y pie.
• Orientación: desplazamientos en diferentes direcciones, espacios y alturas
realizando diversos movimientos, mientras modifica la posición de su cuerpo
sin perder la noción de su ubicación y utilizando el tiempo.
• Relajación: lanzar objetos sentados con postura correcta para trabajar relajación
y contracción de diferentes segmentos corporales.
• Experiencias motrices: saltar en el aire y recibir un objeto,
reptar y lanzar utilizando el tiempo.

MÚSICAEDUCACIÓN  FÍSICA

Miércoles 20 de octubre

Lunes 25 de octubre

Miércoles 27 de octubre

GEOGRAFÍA: Investigar en que latitud, longitud y altitud está la Ciudad de

Querétaro, Monterrey y Acapulco. Conseguir el periódico del día jueves 21.

MATEMÁTICAS: Operaciones básicas.

MATEMÁTICAS: Resolver problemas con áreas y perímetros

HISTORIA: Investigar en el periódico una noticia de política, de noticias

nacionales y pegarla en el cuaderno.

FORMACIÓN CÍVICA: Investigar qué es la anorexia y la bulimia e ilustrar el tema

con recortes.  Redactar como mínimo en una cuartilla “cómo prevengo

accidentes en mi casa y en mi escuela”.

DíA TAREAS DEL MES



• Guión radiofónico
• Secuencia de un texto
• Búsqueda de información en diferentes fuentes
• Redacción de textos
• La circunferencia y sus elementos: radio,
diámetro y centro.
• Identificar y trazar líneas paralelas y secantes
en el plano.
• Tipos de  ángulos; rectos, agudos y obtusos
• Describir rutas en un mapa
• Analizar como varía el perímetro y el área de los
polígonos, en función de la medida de sus lados.
• Calcular el porcentaje en cantidades.

• Adolescencia, sus cambios y cuidados.

• La prehistoria en América

• Siguiendo pistas. Nuevas formas de ver los
espacios geográficos

• De la niñez a la adolescencia
(etapas de  crecimiento).

Español

Matemáticas

Ciencias
Naturales
Historia

Geografía

Formación
Cívica y Ética

 Nombre:
“El círculo”

Cierre:     

 29 de octubre

Material: 
PARA EL LUNES
11 DE OCTUBRE
-1 cartulina de cualquier color
-Calculadora sencilla
-1 mapa de América
tamaño carta
-Recortes de periódicos
o revistas de jóvenes o
adolescentes.

TEMASASIGNATURA PROYECTO SALIDAS O VISITAS

TEMARIO MENSUAL

Maestra: Virginia Moreno   Área: Español  Grado: 6º Primaria
Mes: Octubre

04 Octubre

06 Octubre

Lunes 18 de octubre

Miércoles 20 de octubre
Lunes 25 de octubre 

ESPAÑOL: Investigar qué es un guión y cuántos tipos de guiones hay,
escribirlo en el cuaderno y hacer un ejemplo de guión radiofónico.
MATEMÁTICAS: Problemas de razonamiento.
MATEMÁTICAS: Investigar las partes del círculo y hacer el diagrama
en el cuaderno.   Hacer 4 dibujos que tengan líneas paralelas y perpendiculares,
marcarlas con diferente color.
GEOGRAFÍA: Investigar qué es un espacio geográfico, escribirlo en el cuaderno.
MATEMÁTICAS: Calcular áreas y perímetros en polígonos.
MATEMÁTICAS: Operaciones básicas.  Calcular porcentajes de cantidades.
ESPAÑOL: Escribir una oración con su dibujo de cada palabra de la lista
de ortografía de la semana.
HISTORIA: Elabora un mapa mental del tema: “La prehistoria en América”

DíA TAREAS DEL MES



TEMARIO MENSUAL

Maestra: Virginia Moreno   Área: Español  Grado: 6º Primaria
Mes: Octubre

• Pintura con efecto
de dos dimensiones.
• Técnica pastel
• Facsímiles con frotación

Pintor: Diego Rivera

• Emociones: miedo,
felicidad, enojo, tristeza. 
• Dinámicas relacionadas
con el tema.

Dreamweaver.
• Introducción a 
Dreamweaver 
• HTML básico 
• Editar páginas web 
• Arrancar y cerrar
Dreamweaver  
• Abrir y guardar
documentos 
• Mi primera página 

• Reproducción de plantas
• La visión
• ADN
• Carbohidratos

ARTE LABORATORIOCÍRCULO MÁGICO COMPUTACIÓN

“Nuestros ritmos”

• Ritmos populares
• La síncopa
• Motivo rítmico
• Práctica en flauta
de notas D# y a#

Compositor:
Manuel M. Ponce

Conocimiento y dominio del cuerpo.
• Postura: ejercicios para fortalecer músculos abdominales y dorsales, piernas,
tronco, brazos y pie.
• Orientación: desplazamientos en diferentes direcciones, espacios
y alturas realizando diversos movimientos, mientras modifica la posición
de su cuerpo sin perder la noción de su ubicación y utilizando el tiempo.
• Relajación: lanzar objetos sentados con postura correcta para trabajar relajación
y contracción de diferentes segmentos corporales.
Experiencias motrices: saltar en el aire y recibir un objeto,
reptar y lanzar utilizando el tiempo.

MÚSICAEDUCACIÓN  FÍSICA

Miércoles 27 de octubre FORMACIÓN CÍVICA: Redactar un texto (mínimo una cuartilla) en el cual expreses
que piensas sobre la adolescencia y sus cambios.
MATEMÁTICAS: Ejercicios sobre áreas, perímetros y porcentajes (se darán en clase)

DíA TAREAS DEL MES


