
Trimestre uno de matemática del primer grado    

Operaciones y pensamientos algébricos 

Resuelvo problemas cundo tengo que sumar tres números enteros.  

Uso familia de números para ayudarme a resolver problemas de sumas. 

Uso lo que sé de sumas para resolver problemas cuando hay más de dos números. 

Uso lo que sé de sumas para ayudarme a encontrar la respuesta en restas. 

Entiendo que contar asía delante es igual que sumar, y contar asía tras es igual que 

resta. 

Sumo y resto números hasta 10.  

Puedo encontrar la respuesta del número que falta en sumas o restas. 

Estrategias en sumas o restas: 
Puedo sumar y restar 1 y 2 a cualquier número hasta 20 
Encontrar los números dobles hasta 20 y restar 1 de cualquier número dentro del 20. 

Operaciones y base de 10  
Cuento, leo y escribo números hasta 40 mostrando cuantos objetos hay en un grupo. 
Aplicación de destrezas en matemática para resolver problemas. 
Uso diferentes estrategias para resolver problemas de suma y resta hasta 10. 

Estudios sociales 

Entiendo en que se parecen y en que se diferencian las familias. 

Ciencia El clima 

Entiendo los diferentes tipos del clima, viento, lluvia, temperaturas, nubes, tormenta. 

Entiendo cuáles son los instrumentos que se usan para medir las temperaturas. 

Entiendo cuál es la ropa apropiada para cada clima. 

Educación física 

Esfuerzo- Participo seguro constantemente de acuerdo a la destreza que se me ha 

enseñado o que estamos practicando. 

Escuchando-Constantemente mantengo contacto visual, pies y manos conmigo mismo, 

en silencio, hasta que el instructor haya terminado las instrucciones, demostraciones, 

o hasta que el periodo de preguntas sea permitido. 

Música 

Esfuerzo: Mi participación es constante, manteniendo mi cuerpo conmigo mismo, de 

acuerdo a lo que he aprendido o lo que estamos practicando.  

Escuchando: Mis hábitos de escuchar son constantes, como: manteniendo mis manos 

conmigo mismo, en silencio, y mis ojos mirando al instructor.  
 


