
Trimestre dos de matemática del primer grado 

Operaciones y pensamientos algébricos 

Estrategias en sumas y restas:   
Puedo restar 2 de cualquier número hasta 20. 

Puedo sumar 1 y 2 a cualquier numero doble para tener resultado de 10. 

Operaciones y base de 10  
Cuento, leo, escribo, números hasta 80, para mostrar cuantos objetos hay en un grupo. 

Escribo e identifico cuantas decenas y unidades tiene un número. 

Identifico cuantas decenas y unidades tienen los números 11 y 19. 

Comparo números de dos dígitos usando los símbolos <,> y=, porque entiendo de decenas y 

unidades. 

Uso sumas hasta 60 con números de uno y dos dígitos. 

Encontrar 10 más o 10 menos en mi mente. 

Medidas y datos 

Pongo tres objetos en orden del más largo al más corto y comparo el tamaño. 

Digo la longitud de un objeto usando números enteros. 

Organizo, muestro y explico la información de los números de la manera que tenga sentido. 

Aplicación de destrezas en matemática para resolver problemas. 

Uso diferentes estrategias para resolver problemas de suma y resta hasta 15. 

Estudios sociales 

Entiendo que las familias son influenciadas por el ambiente donde viven.  

Ciencias   Las Plantas 
 

Sé lo que necesitan las plantas para crecer. Cuáles son las partes de una planta.  Entiendo el ciclo 

de vida de las plantas. 

Educación física 

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

enseñado o que estoy 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. 
 

 


