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ESPAÑOL 

 

 Escribe su nombre y el de sus compañeros convencionalmente. 

  Reconoce el nombre propio como marca de identidad y 

pertenencia; es decir, quién es (nombre) y de dónde (de qué 

familias) proviene (apellidos).  

 Recomienda materiales de lectura de su preferencia. 

 Elige, con base en sus preferencias, un material de lectura.  

 Presenta al grupo el material de lectura seleccionado, 

comenta, con sus palabras el contenido y expresa por qué le 

gusta. 

 Participa en el cuidado de los materiales de lectura y en la 

organización de los acervos 

 Selecciona diversos textos informativos para conocer más sobre 

un tema. 

 Infiere, con ayuda del profesor, el significado de palabras 

desconocidas.  

 Aprende el orden alfabético para buscar palabras en el 

diccionario. 

 Escribe textos sencillos para explicar un proceso social sobre el 

que ha indagado. (Jaanal Pixan) 

 Escribe un texto sencillo, con título y estructura de inicio, 

desarrollo y cierre, a partir de las notas.  

 Lee textos narrativos sencillos. 

 Lee de forma autónoma, en silencio o en voz alta. 

  Escucha con atención la lectura en voz alta que hace el 

profesor o alguno de sus compañeros. 

  Verifica las anticipaciones y predicciones hechas en la 

exploración, durante y después de la lectura de los textos.  

 



 

 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

 

 Numero 

 Lee, escribe y ordena números naturales hasta 1000. 

 Las centenas  

 Adición y sustracción: 

 Resuelve problemas de suma y resta con números naturales  

 Usa el algoritmo convencional para sumar. 

  Calcula mentalmente sumas y restas de números de dos cifras, 

dobles de números de dos cifras y mitades de números pares 

menores que 100. 

 Figuras y cuerpos geométricos: 

 Construye y describe figuras y cuerpos geométricos. 

 Estima, mide, compara y ordena eventos usando unidades 

convencionales de tiempo: día, semana, mes y año. 

 

 Magnitudes y medidas 

 Unidades de medición 

 Medición de longitud  

 Medición con metro  

 

 EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL 

 Exploración a la naturaleza 

 Describe cambios en la naturaleza a partir de lo que observa 

en el día y la noche y durante el año.  

 Distingue sólidos, líquidos y gases en el entorno.  

 Clasifica objetos, animales y plantas por su tamaño.  

 Experimenta con objetos diversos para reconocer que, al 

rasgarlos o golpearlos, se produce sonido. 

 Cuidado de la salud  

 Reconoce los órganos de los sentidos, su función, y practica 

acciones para su cuidado. 

 


