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PRIMER GRADO. TEMAS, TERCER PERÍODO AÑO 2017
Señores padres de familia:
Nos es grato informarles del trabajo que realizaremos con sus hijos durante el tercer período del año lectivo 2017. Este trabajo debe ser de
compromiso mutuo, de esta manera podemos orientar mejor el proceso de enseñanza – aprendizaje.

CIENCIAS NATURALES
1. Propiedades de los objetos según su peso, color, temperatura, olor, consistencia y tamaño
2. Estados de los objetos: líquido, sólido y gaseoso
3. El agua, el aire

MATEMÁTICA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Números del 300 al 600 en letras y cantidades; secuencia numéricas.
Números ordinales hasta 10.
Sumas reagrupando, sumandos faltantes y cálculo mental.
Solución de problemas.
Descomposición de cantidades en unidades, decenas y centenas.
Valores nominales y cambios posibles.

EDUCACIÓN RELIGIOSA Y CÁTEDRA DE LA PAZ
1.
2.
3.
4.
5.

María acoge la vida y la comunica.
Dios es el padre de Jesucristo.
Jesús enseña a amar la vida.
Jesús da su vida por la nuestra.
La importancia de expresar nuestras emociones.

CIENCIAS SOCIALES
1. Grupos sociales: símbolos y normas en los grupos.
2. Paisajes que nos rodean, elementos de los paisajes, uso adecuado de los elementos y cuidados del paisaje.
3. Lugares del barrio, servicios públicos y transportes

LENGUA CASTELLANA
1. Clases de narraciones
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El sustantivo, clases de sustantivos, diminutivo, aumentativo, género y número gramatical.
Uso de M antes de p y b, uso de LL y Y.
La coma enumerativa.
Señales de tránsito.
Tarjetas, notas y mensajes
Lecturas dictados, transcripciones y vocabularios con las combinaciones dr, tr, tl, q, gue-gui, güe-güi

ENGLISH
1. Animals: cat, dog, rabbit, bit, horse.
3. Places in town : pool, park, mall, stadium, etc.
5. Verb to have.

2. Parts of the face and body : hair, eyes, ears, nose, etc.
4. Grammar : Does she/he/it/have?, yes,he/she/it/does.
6. Grammar: there is/ there are.

EDUCACIÓN ESTÉTICA
1. Recorte: recortes de figuras, formas, frisos y carpetas.

EDUCACIÓN FISICA, RECREACION Y DEPORTES
1.
3.

Posibilidades de movimiento e independencia funcional de segmentos.
Direcciones espaciales, direcciones temporales.

2. Coordinación, trayectoria y distancias, altura y profundidad.
4. Iniciación deportiva: juego.

EXPRESIÓN CORPORAL Y MÚSICA
1. Mundo sonoro.
5. Ubicación espacial.

2. Los sonidos de la naturaleza.
6. Equilibrio.

3. Canciones infantiles.
7. Ritmo.

TECNOLOGÍA
1. Elementos multimedia audiovisuales: imágenes, fotografías, audio, video, animaciones.

“Formamos en valores, educamos para la paz”

4. El pentagrama.
8. Rondas y juegos.

