COLEGIO ALEXANDER DUL
PRIMARIA

PRIMER
BIMESTRE

CICLO ESCOLAR 2017 – 2018
EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA Y LA
SOCIEDAD

CAMPO
FORMATIVO

ESTRUCTURA DEL
PROGRAMA

APRENDIZAJES ESPERADOS

SEMANA 1 y 2

EVALUACIÓN
DIAGNÓSTICA.

CONSOLIDACIÓN
DE
LOS
CONTENIDOS DEL GRADO ANTERIOR.

EXPLORACIÓN Y
COMPRENSIÓN
DEL MUNDO
NATURAL Y
SOCIAL
SEMANA 3
SEMANA 4

REALIZACIÓN
SEMANA 1A 10
TEMA

Yo, el cuidado de mi Reconoce
sus
características ¿Quién soy?
cuerpo y mi vida diaria
personales como parte de su
identidad y respeta la diversidad.
Tema:
¿Quién soy?

Yo, el cuidado de mi Reconoce la utilidad de los sentidos.
cuerpo y mi vida diaria

¿Cómo soy y cómo
percibo mi entorno?

Tema:
Cómo soy y qué tengo en
común con los demás
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PRIMARIA

SEMANA 5

SEMANA 6

SEMANA 7

SEMANA 8

SEMANA 9

Yo, el cuidado de mi Describe la importancia de los
cuerpo y mi vida diaria
hábitos de higiene y de una buen
alimentación para mantener la salud.
Tema:
Cómo cuido mi cuerpo

¿Cómo soy y qué
puedo hacer para
cuidarme?

Cuido mi higiene y
mi alimentación
Yo, el cuidado de mi Relaciona actividades cotidianas ¿Qué hago en una
cuerpo y mi vida diaria
con el día, la noche y los días de la semana?
semana
y
los
ordena
Tema:
secuencialmente.
Qué hago en la semana
Yo, el cuidado de mi Describe el lugar donde vive y lo ¿Cómo es el lugar
cuerpo y mi vida diaria
compara con otros lugares.
donde vivo?
Tema:
Cómo son el lugar donde
vivo y otros lugares
Yo, el cuidado de mi Describe el lugar donde vive y lo ¿Dónde están mis
cuerpo y mi vida diaria
compara con otros lugares.
lugares favoritos?
Tema:
Dónde están mis lugares
favoritos
Yo, el cuidado de mi Identifica por qué se celebra la Miguel Hidalgo y la
cuerpo y mi vida diaria
Independencia.
Independencia
Tema:

Identifica

cómo

se

celebra

la ¿Cómo celebramos
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Miguel Hidalgo
Independencia

y

la independencia.

la Independencia?

Valora
la
importancia
de
la Una
Independencia para los mexicano
tradicional

SEMANA 10

SEGUNDO
BIMESTRE
CAMPO
FORMATIVO

fiesta

PRIMER PERIODO DE EVALUACION

CICLO ESCOLAR 2017 – 2018
EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA Y LA
SOCIEDAD
ESTRUCTURA DEL
PROGRAMA

APRENDIZAJES ESPERADOS

REALIZACIÓN
SEMANA 11 A 18

TEMA

SEMANA 11

Soy parte de la naturaleza Describe características
de los La naturaleza del
componentes naturales del lugar lugar donde vivo
Tema:
donde vive.
La naturaleza del lugar
donde vivo

SEMANA 12

Soy parte de la naturaleza Distingue cambios en la naturaleza
durante el año debido al frío, calor,
Tema:
lluvias y viento.
Cambios en la naturaleza
del lugar donde vivo
Identifica cambios de animales y
plantas
(nacer,
crecer,
se
reproducen y mueren).

Los cambios en las
estaciones

Los cambios en los
seres vivos
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SEMANA 13

Soy parte de la naturaleza Clasifica
plantas
a
partir
de Las plantas
características
generales
como
Tema:
tamaño, forma, color.
Semejanzas y diferencias
de plantas y animales

SEMANA 14

Soy parte de la naturaleza Clasifica animales a partir de Los animales
características generales como el
Tema:
lugar
donde
habitan
y
su
Semejanzas y diferencias alimentación.
de plantas y animales

SEMANA 15

Soy parte de la naturaleza Explica los riesgos de las plantas y Riesgos de plantas
animales del lugar donde vive.
y animales
Tema:
Riesgos de plantas y
animales

SEMANA 16

Soy parte de la naturaleza Explica los beneficios de las plantas Beneficios
de
del lugar donde vive.
plantas y animales
Tema:
Beneficios de plantas y
animales

SEMANA 17

Soy parte de la naturaleza Identifica cómo y por qué se celebra
el inicio de la Revolución Mexicana.
Tema:
El inicio de la Revolución
Mexicana
Valora
la
importancia
de
la
Revolución para los mexicanos e
identifica cómo se celebra.

El
inicio
de
Revolución
Mexicana

la

Importancia de la
Revolución
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SEMANA 18

TERCER
BIMESTRE
CAMPO
FORMATIVO
SEMANA 19

SEGUNDO PERIODO DE EVALUACION

CICLO ESCOLAR 2017 – 2018
EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA Y LA
SOCIEDAD
ESTRUCTURA DEL
PROGRAMA
Mi historia
familiar

personal

Tema:
Cuándo cumplimos años

SEMANA 20

SEMANA 21

Mi historia
familiar

personal

APRENDIZAJES ESPERADOS

Tema:
Mi familia ha cambiado

TEMA

y Ubica el día y mes de su cumpleaños ¿Cuándo
y
el
de
sus
compañeros
y cumplimos años?
compañeras
de
clase
en
el
calendario.

y Narra acontecimientos personales
significativos empleando términos,
como antes, cuando era pequeño,
cuando tenía, y reconoce que tiene
más una historia propia y una compartida.

Tema:
Mis
recuerdos
importantes
Mi historia personal
familiar

REALIZACIÓN
SEMANA 19 A 26

Mis recuerdos más
importantes
Recuerdos
familia

y Describe los cambios que ha tenido Mi
familia
su familia a lo largo del tiempo cambiado
empleando términos, como antes,
ahora y después.

de

ha
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SEMANA 22

Mi historia
familiar

personal

SEMANA 23

Mi historia
familiar

personal

SEMANA 24

SEMANA 25

y Describe los cambios que ha tenido Antes y ahora
su familia a lo
largo
del
tiempo
empleando
Tema:
términos, como antes, ahora
Mi familia ha cambiado
y después.
y Identifica cambios y permanencias Los
juegos
y
entre los juegos y juguetes del juguetes de ayer y
pasado y del presente.
hoy

Tema:
Los juegos y juguetes de
ayer y hoy
Mi historia personal y Describe costumbres y tradiciones del
familiar
lugar donde vive y reconoce su
diversidad.
Tema:
Nuestras
costumbres y tradiciones

Juguetes
sencillos
pero divertidos
Nuestras costumbres
y tradiciones
Costumbres
familiares

La cultura regional
Mi historia personal y Identifica cómo y por qué se celebra La
Constitución
familiar
la promulgación de la Constitución mexicana
Política de los Estados Unidos
Tema:
Mexicanos y valora su importancia.
La promulgación de la
Constitución Política de
los
Estados
Unidos
Mexicanos

PLANEACIÓN ANUAL 1°

COLEGIO ALEXANDER DUL
PRIMARIA

SEMANA 26

CUARTO
BIMESTRE
CAMPO
FORMATIVO
SEMANA 27

TERCER PERIODO DE EVALUACION

CICLO ESCOLAR 2017 – 2018
EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA Y LA
SOCIEDAD
ESTRUCTURA DEL
PROGRAMA

APRENDIZAJES ESPERADOS

REALIZACIÓN
SEMANA 27 A 32

TEMA

Las actividades del lugar Distingue como es el lugar donde Observo el
donde vivo
vive.
donde vivo

lugar

Tema:
Distingue diferentes tipos de vivienda De
qué
están
El lugar donde vivo y sus en el lugar donde vive y los hechas las cosas de
casas
materiales con que están hechas.
mi localidad

SEMANA 28

Las actividades del lugar Describe actividades de las personas, Actividades de las
donde vivo
los lugares donde los realizan y su personas.
importancia para la comunidad.
Tema:
Actividades
de
las
personas
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SEMANA 29

SEMANA 30

Las actividades del lugar Identifica en un reloj con manecillas El tiempo en
donde vivo
las horas en que se realizan algunas comunidad
actividades del lugar donde vive.
Tema:
Los horarios de trabajo y
esparcimiento
Las actividades del lugar Reconoce la importancia de los Los transportes
donde vivo
transportes para las actividades
diarias que se realizan en el lugar
Tema: Transportes
donde vive.

mi

SEMANA 31

Las actividades del lugar Identifica las fuentes naturales y
donde vivo
artificiales de luz y calor, y sus
aplicaciones en el lugar donde vive.
Tema:
Fuentes y aplicaciones de
luz y calor

SEMANA 31

Las actividades del lugar Clasifico los objetos de acuerdo con Los
objetos
y
donde vivo
las características de los materiales materiales que uso
con que están elaborados y los
Tema:
relaciona con el uso que se les da en
Los objetos que usamos: el lugar donde vive.
de qué material están
hechos

Fuentes naturales de
luz y calor. Fuentes
artificiales de luz y
calor.
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SEMANA 32

SEMANA 32

QUINTO
BIMESTRE
CAMPO
FORMATIVO
SEMANA 33

SEMANA 34

Las actividades del lugar Identifica por qué se celebra el Un
ciudadano
donde vivo
natalicio de Benito Juárez y valora la ejemplar
vigencia de su lema.
Tema:
Por qué recordamos a
Benito Juárez
CUARTO PERIODO DE EVALUACION

CICLO ESCOLAR 2017 – 2018
EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA Y LA
SOCIEDAD
ESTRUCTURA DEL
PROGRAMA

APRENDIZAJES ESPERADOS

REALIZACIÓN
SEMANA 33 A
42
TEMA

Los riesgos y el cuidado Reconoce los riesgos del lugar donde Los riesgos de mi
del lugar donde vivo
vive.
localidad
Tema:
Los riesgos y las zonas de
seguridad cercana
Los riesgos y el cuidado
del lugar donde vivo

Representa en dibujos y croquis zonas Las
zonas
de
de seguridad cercanas.
seguridad cercanas
Reconoce los riesgos del lugar donde Los riesgos de mi
vive.
localidad.

Tema:
Representa en dibujos y croquis zonas Las
zonas
de
Los riesgos y las zonas de de seguridad cercanas.
seguridad cercanas.
seguridad cercana
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SEMANA 35

SEMANA 36

SEMANA 37

Los riesgos y el cuidado Reconoce acciones que afectan la
del lugar donde vivo
naturaleza y participa en actividades
que contribuyen a su cuidado.
Tema:
Participo en el cuidado
del lugar donde vivo
Los riesgos y el cuidado Reconoce acciones que afectan la
del lugar donde vivo
naturaleza y participa en actividades
que contribuyen a su cuidado.
Tema:
Participo en el cuidado
del lugar donde vivo
Los riesgos y el cuidado Participa en actividades para la
del lugar donde vivo
exploración y promoción del lugar
donde vive.
Tema:
Así es el lugar donde vivo

Cuidamos el lugar
donde vivimos

Cuidamos el lugar
donde vivimos

Así es el lugar donde
vivo

SEMANA 38

Los riesgos y el cuidado Participa en actividades para la Así es el lugar donde
del lugar donde vivo
exploración y promoción del lugar vivo
donde vive.
Tema:
Así es el lugar donde vivo

SEMANA 39

Los riesgos y el cuidado Identifica por qué se celebra la La
batalla
del lugar donde vivo
Batalla del 5 de Mayo y valora su Puebla
Tema:
importancia para los mexicanos.
Quienes lucharon en la
batalla de Puebla

de
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SEMANA 40
SEMANA 41 Y 42

QUINTO PERIODO DE EVALUACION
REPASO DE CONTENIDOS
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