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Objetivos
Áreas del idioma
• Interpretar diferentes textos
relacionados con el entorno.
• Identificar la idea principal
y las ideas secundarias.
• Inferenciar ideas expuestas
en diversos textos.
• Representar gráficamente el
tema de un texto.
• Reconocer la estructura l
ogica de un escrito y su
importancia.

• Reproducir líneas, círculos y
diversas figuras siguiendo la
indicacion de cada renglon.
• Escribir con correccion todas
las letras del abecedario en
mayúscula y en minúscula.
• Trazar letras, palabras y
oraciones guardando el espacio
debido entre cada una.
• Mantener el lápiz o lapicero
sobre el papel hasta terminar
el trazo de cada letra o
palabra.

• Emitir respuestas claras y
precisas.
• Utilizar las normas de
expresion oral para facilitar
la comunicacion.
• Practicar la escucha antes
de emitir sus opiniones.
• Participar activamente en
el desarrollo de la leccion.
• Ampliar vocabulario y
evitar así la repeticion de
términos.

• Elaborar oraciones y
párrafos con la debida
coherencia.
• Aplicar las normas de
ortografía en sus escritos.
• Escribir sin omitir,
invertir ni sustituir letras,
sílabas o palabras.
• Utilizar adecuadamente los
signos de puntuacion y
los de entonacion en sus
escritos.

Unidades de trabajo
Literatura
• Disfrutar la lectura de textos de los
diferentes géneros literarios.
• Reconocer las características de textos
narrativos como el cuento, la novela,
la fábula, la anécdota, la rima y la
poesía.

Ciencias
Sociales
• Analizar diversas situaciones del
entorno que afectan o benefician el
desarrollo de los seres vivos.
• Proponer soluciones a las problemáticas
de índole ambiental, social y humano.

Matemáticas
• Reconocer el valor del uso adecuado de los números para
expresar cantidades.
• Aplicar el cálculo mental y el razonamiento para alcanzar
resultados propuestos.
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Ciencias
Naturales
• Participar en campañas que
promuevan la conservacion del
ambiente.
• Proponer acciones que tiendan al
cuidado y uso racional de los recursos
de la naturaleza.

Valores
• Participar activamente en todas las actividades donde se practique el
respeto por la diversidad de género, etnia y cultura.
• Practicar actividades positivas que generen el
desenvolvimiento pleno de cada ser humano.
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