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MATEMÁTICAS 

 
ESPAÑOL 

CONOCIMIENTO 
DEL MEDIO 

Fecha del examen 
(APLICAR 12 
NOVIEMBRE). 

Fecha del examen 
(APLICAR  13 
NOVIEMBRE). 

Fecha del examen 
(APLICAR 14  
NOVIEMBRE). 

*Usa el conteo de objetos para 
resolver sumas. Organiza 
colecciones agrupadas de 
diferente forma para representar 
el mismo número. Pág.84. 

*Completar una decena, dado 

un número menor que 10. Págs. 
90 y 91. 
*Establece relaciones de 
longitud entre diferentes 
objetos. Pág. 108. 
*Utiliza estrategias propias de 
conteo para cuantificar 
colecciones de hasta 30. Pág. 
110. Por ejemplo. 23 -----, 25----, 
27----, 29, 30.  
*Desarrolla estrategias de 
conteo en diferentes arreglos. 
Págs. 111, 112 y 113. 

 

Nota: Utiliza el libro me 
divierto y aprendo 1. 
Para estudiar para el  
examen. 

 
 
 
 

 

*Completa los días de la 

semana. Pág. 19. Trabajar 
en la escritura de los días de 
la semana.  
*Observa el acervo de la 
biblioteca para elegir algunos 
textos informativos. Pág. 20.  
*Identifica y completa los días 
de la semana. Pág. 19. 
Trabajar en la escritura de los 
días de la semana.  
*Identifica las reglas de la 
biblioteca. Pág. 25. 
*Identifica las palabras que 
riman en canciones o rondas 
infantiles. Págs. 33, 34 y  35. 
*Trabajar en la escritura de 
palabras que empiecen con 
las silabas: ba, be, bi, bo, bu.  
Va, ve, vi, vo, vu. Por 
ejemplo: el ____ stido es 
___rde. Completar oraciones.   
*Escribe palabras que inician 
igual que las siguientes 
palabras, fantasma, planeta y 
hormiga.  
Son ejercicios para identificar 
el nivel de escritura de los 
niños. 

  
Nota: Utiliza el libro me 
divierto y aprendo 1. 
Para estudiar para el 
examen. 
 

*Reconoce formas de 
comportamiento y sugiere 
reglas que favorecen la 
convivencia en la escuela y la 
familia. Págs. 184 y 185. 
*Describe y representa la 
ubicación de su casa, 
escuela y otros sitios con el 
uso de referencias espaciales 
básicas. Pág. 190. 
*Distingue características de 
la naturaleza en el lugar 
donde vive. Págs. 191 y 192. 
 

 
 

Nota: Utiliza el libro me 
divierto y aprendo 1. 
Para estudiar para el 
examen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


