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SUBSECTOR 

 
CONTENIDO 

 

 
    Lenguaje y 
Comunicación: 
 

 
 Escritura, lectura de palabras y oraciones de las siguientes 

lecciones:  

Ojo - Mamá - Mano -  Lana - Loro  - Nido - Pino - Pato - Gato - 

Perro - Ratón - Burro - Mesa - Casa - Sofá – Taza. 

 Escritura legible en letra ligada de palabras y oraciones. 
 Uso de artículos: el, la, los, las y un, una, unos, unas.  
 Comprensión de lectura de textos simples. 

 Transcripción de un texto breve con letra ligada (puntos, comas 
con rojo) 

 Dictado de oraciones breves. 
 

 
Matemática: 
 

 
 Numeración hasta el 50: 

-Contar, leer y representar números hasta el 50, de 1 en 1, de 2 en 2 y 
de 5 en 5, hacia adelante y atrás, partiendo desde cualquier número.  
-Antecesor y sucesor.  
 
-Escritura con palabras de los números del 0 al 10. 
-Comparación (mayor que, menor que, igual que) orden (de mayor a 
menor y menor a mayor)   
-Uso de los números: contar, ordenar (número ordinales) e identificar. 
-Composición y descomposición hasta el número 10.  
-Adición y sustracción hasta el número 10. 
-Resolución de problemas. 
 

 Geometría: 

-Figuras geométricas 2D y 3D. 

-Líneas rectas y líneas curvas.  

 

 Ubicación en el espacio 

-Arriba-Abajo. 
-Delante-Atrás. 
-Derecha-izquierda. 
 
 

 
 
Ciencias   
Naturales  
 

 
Unidad: Los seres vivos. 

 
 Características de los seres vivos. 
 Necesidades de los seres vivos. 
 Clasificación de animales de acuerdo a criterios estudiados. 
 Partes de la planta. 

 
Unidad: Nuestros sentidos. 
 

 Órganos de los sentidos. 
 Gusto. 
 Olfato. 
 Visión. 
 Audición. 
 Tacto. 



 
 
Historia, 
Geografía y 
Ciencias 
Sociales 
 

 

 Categorías de ubicación temporal: Días de la semana, meses 

del año, antes – ahora – después, ayer – hoy – mañana, año 

pasado – próximo año. 

 Elementos de identidad personal: Orden de los 

acontecimientos relevantes en la vida de un niño. 

 Estaciones del año (otoño, invierno, primavera, verano)  

 Convivo con otros en la escuela: El respeto por las personas-

Normas de convivencia.  

 La familia: Tipos de familias - miembros de una familia: papá, 

mamá, hijo, hija, hermano, hermana, abuelo, abuela, tío, tía, 

primo y prima.   

 El barrio: Concepto de barrio - acciones para cuidar el barrio - 

buena convivencia en el barrio.  

 Oficios y profesiones: labores que realizan - trabajos que se 

realizan en un barrio – aportes a la sociedad.  

 Instituciones: funciones que cumplen en beneficio a la 

comunidad.  

 

 
 

     Inglés 
 

 

Vocabulario y Gramática 

 Información personal y presentación (name, age) 
 Saludos (hello, hi, bye, goodbye, good night, good morning) 
 Colores  
 Mis favoritos: My favourite colour is.../ My favourite school 

object is... etc.  
 Abecedario: A, B, C, D, E, F, G. H , I  
 Útiles escolares  
 Números hasta el  5 (oral y escrito)  
 Lugares (school, house) 
 Identificar vocabulario de la casa (room, wall, floor, roof, door, 

window, bed, table, chair, cupboard etc) 
 Preposiciones de lugar ( in, on, under) 
 Identificar preguntas: What's this? What's your favourite .......? 

How many.....? Where is ......?  What colour is? It is …? 
 I can see ….. 
 This is a ....It's a..... 
 Yes, it is/ No, it isn't 
 Personajes del libro 

 

 
 
 
 
                                                  
                                                  

 


