
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 
 

Trimestre tres de matemática del primer grado  

Operaciones y pensamientos algébricos 

Estrategias de suma y restas: 
Resto 1 y 2 de cualquier numero doble. 

Sumo y resto 3 de cualquier número hasta 20.  

Operaciones y base de 10 

Cuento, leo, y escribo los números hasta 120 para mostrar cuantos objetos hay en un grupo.  

Uso diferentes maneras de restar en múltiples de 10 de un número menor de 100. 

Medidas y datos 
Digo y escribo el tiempo en horas y medias horas usando cualquier tipo de reloj. 

Hago o respondo preguntas acerca de la información de números que han sido organizados. 

Geometría 

Entender y explicar las partes que hacen diferente a una forma. 

Construyo y dibujo formas que tienen ciertas partes. 

Divido círculos y rectángulos en partes iguales y uso las palabras entero, medio, y cuarto para 

describirlos. 

Uso formas para crear nuevas formas de dos y tres dimensiones.  

Aplicación de destrezas en matemática para resolver problemas. 
Uso diferentes estrategias para resolver problemas de suma y resta hasta 20 

Estudios sociales 

Entiendo las similitudes y diferencias en que las familias celebran los días festivos. 

Ciencias    Sólidos y líquidos 

Entiendo la diferencia entre los sólidos y líquidos. Las propiedades de los sólidos y los 

líquidos. Lo que pasa cuando se mesclan sólidos y líquidos. 
 


