
 
LENGUAJE 
Miércoles 15 de Abril 
CONTROL DE LECTURA:  
Las vocales, consonantes j, m, n, 
escritura y lectura de palabras en 
estudio. 
 
Miércoles 29 de Abril 
PRUEBA ESCRITA: 
Artículos: un, una, El, La. 
Consonantes: j, m, n, l, r,   lectura y 
escritura  de palabras en estudio. 
 
DICTADOS con nota acumulativa. 
Semanales.     
 
Lunes 4 de Mayo 
CONTROL DE LECTURA:  
Lectura de palabras con 
consonantes en estudio: p, t, g,  rr, b, 
r(sonido inicial fuerte) 
 
Viernes 15 de Mayo 
CONTROL DE LECTURA: consonantes: 
R, D. P, T, G. 
 
Viernes 29 de Mayo 
PRUEBA ESCRITA: 
 
Escritura de palabras con letras en 
estudio, secuencia de 11 primeras 
letras del abecedario, Leer palabras 
sencillas con letras en estudio (m, n,  
l, p, d, t, g, r, b, s,). 
 
Lunes 01 de Junio 
CONTROL DE LECTURA: consonantes 
RR, B, S. 
 
Lunes 15 de Junio 
PRUEBA ESCRITA: 
Comprensión lectora de pequeños 
textos, con palabras trabajadas por 
ellos en clases y consonantes ya 
estudiadas. Separación de palabras 
sencillas en sus sílabas que la 
componen. 
 
Viernes 19 de Junio 
Lectura evaluada 
De  consonantes b, s, c, f, t, z, v, y  
palabras formadas por vocales y 
sílabas directas, formadas por las 
consonantes en estudio seguidas de 
vocal. 
 
Miércoles 24 de Junio  
PRUEBA CONTENIDOS MÍNIMOS DEL 
1ER SEMESTRE. 
 
 
 

 
Viernes 26 de Junio 
PRUEBA ESCRITA: 
Consonantes b, s, c, f, t, z, palabras 
con ce – ci . Lectura de palabras. 
Identifican objetos y escriben su 
nombre. 
Leen oraciones y  dibujan su 
contenido. 
Completar oraciones con palabras 
que corresponda. 
Transcriben palabras usando la 
correcta escritura del método 
enseñado. 
 
Martes 30 de Junio 
CONTROL DE LECTURA: 
 f, z, ce, ci, v, ñ, ch. 
 
 
INGLÉS 
Miércoles 01 de Abril 
PRUEBA ESCRITA: 
Saludos: hello, hi, good bye. 
Preguntar y responder:What is your 
name? – My name is … 
Integrantes de la familia: mother, 
father, sister, brother, grandmother, 
grandfather. 
 
Miércoles 29 de Abril 
GUÍA DE TRABAJO INDIVIDUAL: 
“My toys” 
 
Miércoles 27 de Mayo 
Poster grupal Animales: alligator, cat, 
owl, iguana, doog, rabbit, elephant, 
tiger, ostrich, lion, monkey, giraffe. 
 
Miércoles 17de Junio 
Guía de Trabajo en pareja: 
Útiles escolares: book, pen, pencil, 
eraser, school bag, ruler, crayón. 
Números escritos: 1 al 10. 
 
Martes 23  de junio  
PRUEBA CONTENIDOS MÍNIMOS DEL 
1ER SEMESTRE. 
 
 
MATEMÁTICA 
Jueves 26 de Marzo. 
PRUEBA ACUMULATIVA SEMANAL: 
 Dictado  y escritura de números en el 
ámbito del 0 al 1. 
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Viernes 17 de Abril 
PRUEBA ESCRITA: 
Secuencia numérica del 0 al 10, en 
forma ascendente y descendente. 
Conteo de objetos e identificación 
del respectivo número. 
Antecesor y sucesor, mayor menor e 
igual que. 
Orden de números, según lo que se 
pida. 
Secuencias numéricas. 
Números conectados en el ámbito 
del 0 al 10. 
Adiciones en el ámbito del 0 al 10. 
Adición y sustracción gráfica  en el  
ámbito del 0 al  10 y numérica en el 
ámbito del 0 al 10. 
 
Jueves 30 de Abril 
Trabajo con figuras geométricas. 
 
Jueves 28 de Mayo 
PRUEBA ESCRITA: 
Identifican números del 0 al 20. 
Figuras geométricas. 
Continúan secuencias con figuras 
geométricas reconociendo el patrón. 
Hacen patrones. 
Conociendo los números ordinales. 
Números ordinales del primero al 
décimo. 
Nombrando posiciones desde la 
derecha y desde la izquierda. 
 
Jueves 11 de Junio 
CONTROL: Escritura en palabras de 
números en el ámbito del  0 al 20. 
 
Viernes 19 de Junio 
PRUEBA ESCRITA: 
Números hasta el 20, Valor posicional 
(unidades y decenas) 
Antecesor, sucesor, entre números. 
Mayor, menor o igual que, usando la 
simbología que corresponde. 
Series en orden ascendente y 
descendente del  0 al 20. 
Descomposiciones aditivas de 
diferentes números. Adición y 
sustracción de números en el ámbito 
del 0 al 20. 
 
Lunes 22 de Junio  
PRUEBA CONTENIDOS MÍNIMOS DEL 
1ER SEMESTRE. 
 
Martes 30 de Junio 
PRUEBA ESCRITA: 
Longitud en unidades, medición de 
objetos en centímetros. 
Comparación  tamaño de objetos 
usando línea  de partida. 
 
 

CIENCIAS NATURALES 
Lunes 6 de Abril. 
PRUEBA ESCRITA: 
Los seres vivos y los objetos inertes. 
Necesidades básicas de los seres 
vivos. 
Características de los seres vivos.  
Reacciones a estímulos. 
 
Viernes 08 de Mayo. 
PRUEBA ESCRITA: 
Desplazamiento de los animales. 
¿Dónde viven los animales? 
Cubierta corporal de los animales. 
 
Lunes 01 de Junio. 
PRUEBA ESCRITA:  
Los órganos de los sentidos. 
 
Martes 30 de Junio 
PRUEBA ESCRITA:  
¿Cómo cuido mis sentidos? 
¿Por qué debemos estar limpios? 
¿Hay otras formas de cuidar mi 
cuerpo? 
 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES 
Viernes 10 de Abril. 
PRUEBA ESCRITA: 
Contenidos: características 
personales y fechas importantes para 
ellos. 
Los días de la semana. 
Interrogación oral de los días en 
orden ascendente y descendente. 
Miércoles 13 de mayo 
PRUEBA ESCRITA: 
Los meses del año. 
Ubicar fechas importantes del año en 
el calendario. 
Secuenciar acontecimientos y 
actividades cotidianas (antes, ahora, 
después. 
Momentos del día, mañana, tarde y 
noche. 
Estaciones del año: otoño, invierno, 
primavera y verano. 
 
Viernes 12 de junio 
PRUEBA ESCRITA: 
Mi familia. Tipos de familia. 
Reconocer los integrantes de la 
familia. 
Secuenciar hechos de la vida familiar 
y personal. Celebraciones familiares. 
Cambios físicos. 
Mi barrio. Actitudes para una buena 
convivencia en el barrio. 
Importancia del cuidado del entorno. 
 
Martes 30 de Junio 
PRUEBA ESCRITA: 
Profesiones y oficios presentes en la 
comunidad. 



ARTES VISUALES 
Jueves 23 de Abril 
DIBUJO: Reproducción de una obra de 
Arte utilizando pintura digital. 
 
Jueves 28 de Mayo 
BITÁCORA: Trabajos realizados en el 
reconocimientos de tipos de línea y 
color. 
 
Jueves 25 de Junio 
CREACIÓN de obras de Arte con la 
utilización de diferentes texturas. 

 
 
Martes 30 de Junio 
PINTURA SURREALISTA 
 
 
MÚSICA 
Martes 14 de Abril 
PRUEBA ESCRITA: 
Elementos básicos del Lenguaje musical 
 
Martes 19 de Mayo 
PRUEBA AUDITIVA DE CONTENIDOS 
 
Martes 23 de Junio 
PRUEBA AUDITIVA DE CONTENIDOS 
 
 
Martes 28 de Julio 
DISERTACIONES: de rondas, 
canciones, bailes y versos rítmicos. 
 
 

TECNOLOGÍA  
Jueves 16 al 30 de Abril 
Construcción de objeto  
tecnológico: Porta Notas 
 
Jueves 14 de Mayo al 04 de Junio 
Construcción de objeto tecnológico: 
Sombrero de fiesta.  
 
Evaluación trabajo en clases: de 
corte, pegado, armado  de objeto 
tecnológico y trabajo en pareja. 
  
Jueves 25  de Junio 
Evaluación de trabajo con programa 
paint. 
 
 
RELIGIÓN 
Jueves 22 de Mayo 
Evaluación clase a clase Viviendo en 
Familia. 
 
Jueves 19 de Junio 
Evaluación clase a clase Viviendo en 
Familia 
 
 


