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LUNES 25 DE JUNIO
Unidad:1
 Conciencia fonológica

Reconociendo, separando y combinando sus
fonemas y sílabas.
Reconociendo, separando y combinando sus
fonemas y sílabas.
 Consonantes: l, m, p, s, t, d, n, f.

LENGUAJE
 Comprensión lectora.
relacionar información del texto con sus experiencias y
conocimientos; visualizar lo que se escribe en el texto
 Concordancia entre género y número, entre el
artículo y el sustantivo común que acompaña.

artículos definidos (el, la, los , las) e indefinidos (un,
unos, una, unas)

MIERCOLES 27 JUNIO
 Unidad I: ¿Cuál es mi identidad y mi historia

HISTORIA
 Unidad 2: Identidad Nacional

El tiempo en mi vida cotidiana. (secuencias
cronológicas como ayer, hoy y mañana o mañana
tarde y noche)

Reconocer y describir los Emblemas Patrios.

- El tiempo en mi vida familiar (Fechas importantes en
calendario, meses del año)
VIERNES 29 JUNIO
Unidad I
. Unidad II
Identificar y describir la ubicación y la función de los
sentidos, proponiendo medidas para protegerlos y
para prevenir situaciones de riesgo.

CIENCIAS NATURALES

Alimentación y reproducción.
Características y necesidades de los seres vivos

MARTES 3 DE JULIO

INGLÉS

Unit 1: Being polite

Unit 3: Let’s make a…

Vocabulario relacionado con lugares, objetos y
personas del colegio (página 8 y 10 del libro)

Vocabulario de cómo seguir instrucciones. (página
26 del libro)

Unit 2: What can you do?

Unit 4: Helping around

Vocabulario relacionado con habitaciones de la casa
Vocabulario relacionado con la familia. (página 17 y con las actividades que ellas realizan. (vocabulary,
del libro)
página 33 y 34 del libro)

JUEVES 5 DE JULIO

MATEMATICA

- Unidad I

Antecesor y sucesor.

Ámbito numérico hasta el 80.

- Componer y descomponer.

- Resolución de problemas.

- Adición y sustracción.

- Decenas y unidades.

- Operaciones inversas (adición y sustracción).

- Uso de > , < o =.

