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I. GENERAL	  
a. El	  objetivo	  primordial	  de	  esta	  materia	  es	  el	  desarrollo	  de	  las	  competencias	  comunicativas,	  a	  

través	  del	  uso	  del	  lenguaje.	  Los	  alumnos	  desarrollarán	  sus	  habilidades	  para	  hablar,	  escuchar	  e	  
interactuar.	  Así	  mismo,	  deberán	  identificar	  y	  solucionar	  problemas	  y	  producir	  diferentes	  tipos	  de	  
textos.	  Los	  alumnos	  deberán	  de	  ser	  capaces	  de	  crear	  nuevos	  géneros,	  formatos	  y	  soportes.	  Los	  
alumnos	  deberán	  desarrollar	  sus	  habilidades	  de	  comunicación	  para	  que	  independientemente	  de	  
comprender	  un	  texto,	  pueda	  reflexionar	  individualmente	  o	  en	  lo	  colectivo	  acerca	  de	  ideas	  y	  
textos.	  

	  
b. El	  objetivo	  en	  relación	  a	  los	  diferentes	  tipos	  de	  texto	  es	  el	  de	  ampliar	  el	  conocimiento	  que	  tienen	  

los	  alumnos	  de	  los	  diferentes	  tipos	  textuales	  (literarios	  e	  informativos)	  de	  circulación	  social	  
amplia	  (libros,	  enciclopedias,	  periódicos,	  revistas,	  etc.)	  y	  restringida	  (cartas,	  recibos,	  actas,	  
formularios,	  etc.).	  Se	  pretende	  que,	  además	  de	  familiarizarse	  con	  ellos,	  logren	  identificar	  las	  
características	  que	  los	  definen,	  tanto	  en	  los	  propósitos	  comunicativos	  que	  persiguen,	  como	  de	  los	  
recursos	  lingüísticos	  de	  los	  que	  se	  valen;	  además	  de	  identificar	  los	  recursos	  gráficos	  y	  editoriales	  
que	  caracterizan	  a	  cada	  tipo	  textual	  y	  su	  utilidad	  para	  lograr	  la	  eficiencia	  comunicativa.	  De	  esta	  
manera,	  los	  niños	  incrementarán	  gradualmente	  el	  manejo	  de	  todos	  estos	  recursos	  textuales	  en	  la	  
producción	  de	  textos	  propios.	  

	  
c. Se	  consideran	  temas	  de	  reflexión	  que	  posibilitan	  a	  los	  alumnos	  de	  primaria	  construir	  

eficientemente	  textos	  propios,	  a	  partir	  de	  su	  participación	  en	  los	  diferentes	  momentos	  del	  
proceso	  de	  escritura:	  planeación,	  realización,	  evaluación	  y	  reescritura	  de	  los	  textos.	  Este	  aspecto	  
busca	  que	  los	  alumnos	  realicen	  reflexiones	  acerca	  del	  lenguaje	  y	  su	  estructura,	  de	  manera	  que	  
paulatinamente	  logren	  seleccionar	  frases	  o	  palabras	  para	  obtener	  el	  efecto	  deseado	  respecto	  a	  
los	  propósitos	  del	  texto,	  organizar	  la	  exposición	  de	  sus	  ideas	  para	  lograr	  párrafos	  coherentes	  y	  
cohesivos	  que	  posibiliten	  la	  comunicación	  escrita.	  Se	  contempla	  también	  la	  incorporación	  
progresiva	  de	  la	  puntuación	  en	  los	  textos	  de	  los	  niños	  como	  una	  herramienta	  para	  la	  organización	  
y	  legibilidad	  de	  sus	  propios	  documentos	  escritos.	  

	  
d. Desarrollo	  de	  estrategias	  que	  les	  permitan	  a	  los	  niños	  la	  lectura	  y	  escritura	  de	  textos	  de	  manera	  

autónoma.	  Par	  ello,	  se	  parte	  de	  la	  comprensión	  del	  principio	  alfabético	  en	  los	  dos	  primeros	  
grados	  a	  lo	  largo	  de	  la	  primaria	  se	  buscará	  que	  adquieran	  las	  convenciones	  propias	  de	  la	  escritura.	  
En	  este	  programa	  se	  hace	  énfasis	  en	  la	  necesidad	  de	  reflexionar	  sobre	  aspectos	  como	  las	  
semejanzas	  sonoro-‐gráficas	  entre	  palabras	  parecidas,	  la	  separación	  convencional	  entre	  las	  
palabras	  de	  un	  enunciado	  escrito,	  las	  alternancias	  gráficas	  del	  español	  para	  fonemas	  similares,	  la	  
consistencia	  ortográfica	  entre	  palabras	  de	  una	  misma	  familia	  léxica	  o	  entre	  morfemas	  
equivalentes	  y	  la	  acentuación	  gráfica	  de	  las	  palabras.	  

	  
e. Las	  actividades	  de	  comprensión	  e	  interpretación	  consideran	  la	  inmersión	  de	  los	  alumnos	  de	  

primaria	  en	  la	  cultura	  escrita,	  de	  manera	  que	  se	  familiaricen	  con	  el	  uso	  de	  diferentes	  portadores	  
textuales,	  identifiquen	  sus	  propósitos	  y	  aprecien	  su	  utilidad	  para	  satisfacer	  necesidades	  
específicas.	  Asimismo,	  se	  pretende	  que	  los	  niños	  logren	  paulatinamente	  una	  mejor	  interpretación	  
de	  los	  textos;	  por	  ello,	  a	  lo	  largo	  del	  programa	  se	  proponen	  diferentes	  modalidades	  de	  lectura	  

	  
	  



	  
ESPAÑOL	  
PRIMER	  GRADO	  

	  	  

f. También	  se	  busca	  que	  comprendan	  la	  información	  explícita	  y	  vayan	  progresando	  en	  la	  lectura	  
entre	  líneas.	  La	  intención	  es	  lograr	  que	  los	  alumnos	  lleguen	  a	  ser	  lectores	  competentes,	  que	  
disfruten	  de	  la	  literatura,	  que	  puedan	  resolver	  problemas	  específicos	  y	  cuenten	  con	  la	  posibilidad	  
real	  de	  aprender	  a	  partir	  de	  los	  textos	  escritos.	  

g. También	  se	  busca	  que	  comprendan	  la	  información	  explícita	  y	  vayan	  progresando	  en	  la	  lectura	  
entre	  líneas.	  La	  intención	  es	  lograr	  que	  los	  alumnos	  lleguen	  a	  ser	  lectores	  competentes,	  que	  
disfruten	  de	  la	  literatura,	  que	  puedan	  resolver	  problemas	  específicos	  y	  cuenten	  con	  la	  posibilidad	  
real	  de	  aprender	  a	  partir	  de	  los	  textos	  escritos.	  

	  
h. Los	  alumnos	  se	  familiaricen	  con	  la	  búsqueda	  y	  el	  manejo	  de	  la	  información	  a	  través	  de	  la	  lectura	  y	  

la	  escritura,	  lo	  que	  les	  permitirá	  incrementar	  paulatinamente	  su	  conocimiento	  sobre	  textos	  
informativos	  para	  identificar,	  registrar	  y	  emplear	  información	  alrededor	  de	  temas	  específicos.	  

	  
i. Se	  presentan	  temas	  interrelacionados	  para	  incrementar	  las	  posibilidades	  de	  expresión	  de	  los	  

niños	  dentro	  de	  contextos	  sociales	  específicos	  con	  diferentes	  finalidades,	  entre	  ellos	  está	  el	  salón	  
de	  clases,	  las	  conversaciones	  con	  personas	  familiares	  o	  parcialmente	  desconocidas,	  así	  como	  la	  
participación	  en	  eventos	  para	  la	  difusión	  de	  conocimientos	  a	  través	  de	  la	  preparación,	  realización	  
y	  evaluación	  de	  los	  textos	  y	  discursos	  empleados	  a	  lo	  largo	  de	  su	  ejecución.	  

	  
II. BENCHMARK	  ACHIEVEMENT	  

	  
ESP1.1	  

a. LENGUAJE	  Y	  COMUNICACIÓN	  
i. Distingue	  los	  recursos	  gráficos	  de	  los	  carteles:	  tamaño	  de	  las	  letras,	  brevedad	  de	  los	  

textos,	  empleo	  de	  colores	  e	  ilustraciones	  
ii. Establece	  correspondencias	  entre	  partes	  de	  la	  escritura	  y	  segmentos	  de	  la	  oralidad	  
iii. Identifica	  las	  letras	  pertinentes	  para	  escribir	  frases	  y	  palabras	  determinadas	  
iv. Diferencia	  entre	  textos	  literarios	  y	  expositivos	  
v. Diferencia	  con	  la	  ayuda	  del	  docente	  elementos	  de	  realidad	  y	  fantasía	  
vi. Logra	  escuchar	  una	  lectura	  en	  voz	  alta	  
vii. Expone	  sus	  opiniones	  y	  escucha	  la	  de	  sus	  compañeros	  

	  
	  

b. LITERATURA	  
i. Identifica	  los	  temas	  que	  aborda	  un	  texto,	  a	  partir	  de	  las	  imágenes	  que	  presenta	  
ii. Anticipa	  el	  contenido	  de	  un	  texto	  a	  partir	  de	  la	  	  información	  que	  le	  dan	  las	  ilustraciones	  

y	  los	  títulos	  
iii. Establece	  correspondencias	  entre	  partes	  de	  la	  escritura	  y	  segmentos	  de	  la	  oralidad	  
iv. Puede	  escribir	  frases	  y	  palabras	  
v. Recupera	  la	  trama	  de	  un	  cuento	  

	  
ESP1.2	  
a. LENGUAJE	  Y	  COMUNICACIÓN	  

i. Busca	  información	  para	  satisfacer	  una	  necesidad	  particular	  
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ii. Anticipa	  el	  contenido	  de	  una	  sección	  o	  elemento	  del	  periódico	  a	  partir	  de	  las	  fotos	  o	  
titulares	  

iii. Expresa	  oralmente	  sus	  preferencias	  y	  puntos	  de	  vista	  
iv. Identifica	  las	  letras	  pertinentes	  para	  escribir	  y	  leer	  frases	  o	  palabras	  determinadas	  
v. Puede	  leer	  frases	  completas	  
vi. Adapta	  el	  lenguaje	  para	  ser	  escrito	  
vii. Busca	  complementar	  oralmente	  la	  información	  que	  presentan	  por	  escrito	  
viii. Puedo	  organizar	  sus	  ideas	  para	  realizar	  un	  escrito	  
ix. Puede	  comunicarse	  utilizando	  la	  palabra	  oral	  y	  escrita	  

	  
b. LITERATURA	  

i. Identifica	  las	  letras	  pertinentes	  para	  escribir	  y	  leer	  frases	  o	  palabras	  determinadas	  
ii. Establece	  correspondencia	  entre	  partes	  de	  escritura	  y	  segmentos	  de	  oralidad	  al	  tratar	  de	  

leer	  frases	  y	  oraciones	  
iii. Conversa	  de	  manera	  ordenada	  para	  llegar	  a	  acuerdos	  grupales	  

	  

ESP1.3	  

a. LENGUAJE	  Y	  COMUNICACIÓN	  
i. Sabe	  distinguir	  entre	  un	  texto	  literario	  de	  un	  anuncio	  publicitario	  
ii. Identifica	  las	  letras	  pertinentes	  para	  escribir	  frases	  o	  palabras	  determinadas	  
iii. Establece	  correspondencia	  entre	  partes	  de	  escritura	  y	  partes	  de	  oralidad	  al	  tratar	  de	  leer	  

frases	  y	  oraciones	  
	  

b. LITERATURA	  
i. Identifica	  la	  similitud	  gráfica	  entre	  partes	  que	  riman	  o	  comienzan	  igual	  
ii. Establece	  correspondencia	  entre	  partes	  de	  escritura	  y	  segmentos	  de	  oralidad	  al	  tratar	  de	  

leer	  frases	  y	  oraciones	  
iii. Conversa	  e	  identifica	  letras	  conocidas	  para	  guiar	  su	  lectura	  

	  

ESP1.4	  

a. LENGUAJE	  Y	  COMUNICACIÓN	  
i. Con	  ayuda	  del	  docente	  distingue	  	  ingredientes	  o	  materiales	  y	  la	  descripción	  del	  

procedimiento	  en	  instructivos	  simples	  Identifica	  información	  específica	  a	  partir	  de	  la	  
lectura	  que	  hace	  de	  enunciados	  cortos	  

ii. 	  Establece	  correspondencia	  entre	  partes	  de	  escritura	  y	  partes	  de	  oralidad	  al	  tratar	  de	  
leer	  frases	  y	  oraciones	  

iii. Escucha	  y	  sigue	  instrucciones	  de	  manera	  eficaz	  e	  identifica	  los	  temas	  que	  tratan	  los	  
textos	  expositivos	  

iv. Distingue	  en	  el	  texto	  cuál	  es	  la	  información	  que	  responde	  a	  una	  pregunta	  específica	  
v. Establece	  correspondencia	  entre	  partes	  de	  escritura	  y	  partes	  de	  oralidad	  al	  tratar	  de	  leer	  

frases	  y	  oraciones	  Identifica	  letras	  convenientes	  para	  escribir	  frases	  o	  palabras	  
determinadas	  

vi. Llega	  a	  acuerdos	  sobre	  cómo	  proceder	  
vii. Empieza	  a	  ser	  indagador	  sobre	  un	  tema	  específico.	  
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b. LITERATURA	  

i. Identifica	  la	  trama	  de	  cuentos	  infantiles	  
ii. Identifica	  las	  similitudes	  y	  diferencias	  en	  la	  trama	  de	  dos	  versiones	  del	  mismo	  cuento	  
iii. Identifica	  las	  letras	  apropiadas	  para	  escribir	  frases	  o	  palabras	  determinadas	  
iv. Adapta	  el	  lenguaje	  para	  ser	  escrito	  
v. Expone	  su	  punto	  de	  vista;	  ser	  escuchado	  y	  aprender	  a	  escuchar	  

	  
ESP1.5	  

a. LENGUAJE	  Y	  COMUNICACIÓN	  
i. Identifica	  e	  interpreta	  símbolos	  y	  leyendas	  convencionales	  (“veneno”,	  “peligro”,	  

“precauciones”,	  “no	  se	  deje	  al	  alcance	  de	  los	  niños”)	  que	  denotan	  precaución	  o	  peligro	  
ii. Identifica	  las	  letras	  convenientes	  para	  escribir	  frases	  o	  palabras	  determinadas	  
iii. Establece	  correspondencia	  entre	  partes	  de	  escritura	  y	  segmentos	  de	  oralidad	  al	  tratar	  de	  

leer	  frases	  y	  oraciones	  
iv. Organiza	  la	  información	  para	  presentarla	  a	  otros	  alumnos	  
v. Distingue	  los	  recursos	  gráficos	  de	  los	  carteles:	  tamaño	  de	  letra,	  brevedad	  	  delos	  textos,	  

empleo	  de	  colores	  e	  ilustraciones	  
	  

	  
b. LITERATURA	  

i. Identifica	  la	  rima	  y	  la	  repetición	  de	  palabras,	  frases	  u	  oraciones	  
ii. Identifica	  las	  letras	  pertinentes	  para	  escribir	  	  frases	  
iii. Establece	  correspondencia	  entre	  partes	  de	  escritura	  y	  segmentos	  de	  oralidad	  al	  tratar	  de	  

leer	  frases	  y	  oraciones	  
iv. Adapta	  el	  lenguaje	  para	  escribir	  
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I. GENERAL	  
a. A	  través	  del	  programa	  de	  matemáticas,	  los	  alumnos	  desarrollarán	  sus	  habilidades	  y	  competencias	  

matemáticas	  para	  resolver	  problemas	  en	  situaciones	  y	  contextos	  diversos	  que	  impliquen	  suma	  y	  
resta.	  El	  programa	  se	  dirige	  hacia	  la	  construcción	  de	  los	  principios	  de	  conteo,	  reconociendo	  los	  
signos	  de	  adición	  y	  de	  sustracción.	  

b. Los	  alumnos	  conocerán	  y	  usarán	  las	  propiedades	  del	  sistema	  de	  numeración	  decimal	  para	  
interpretar	  o	  comunicar	  cantidades	  en	  distintas	  formas.	  Expliquen	  las	  similitudes	  y	  diferencias	  
entre	  las	  propiedades	  del	  sistema	  de	  numeración	  decimal	  y	  las	  de	  otros	  sistemas,	  tanto	  
posicionales	  como	  no	  posicionales.	  

c. Los	  alumnos	  estarán	  en	  constante	  contacto	  con	  las	  matemáticas,	  con	  el	  objeto	  de	  que	  puedan	  
resolver	  problemas	  de	  la	  vida	  real	  empleando	  las	  matemáticas	  (suma	  y	  resta)	  

d. Desarrollo	  de	  estrategias	  de	  aprendizaje	  de	  forma	  tal	  que	  para	  los	  alumnos	  la	  materia	  de	  
matemáticas	  sea	  agradable,	  mejorando	  las	  habilidades	  matemáticas	  mediante	  su	  uso.	  

e. Los	  alumnos	  deberán	  desarrollar	  sus	  habilidades	  y	  competencias	  de	  forma	  tal	  que	  de	  interpretar	  
y	  representar	  números	  al	  menos	  hasta	  el	  10	  lleguen	  al	  final	  del	  ciclo	  escolar	  mínimo	  a	  resolver	  
operaciones	  de	  suma	  o	  resta	  con	  números	  de	  dos	  cifras,	  mediante	  procedimientos	  diversos,	  
resolviendo	  además	  problemas	  con	  distintos	  significados	  de	  la	  adición	  y	  la	  sustracción.	  Los	  
alumnos	  podrán	  resolver	  problemas	  que	  implican	  medir	  y	  comparar	  capacidades	  de	  recipientes	  
mediante	  unidades	  de	  medida	  arbitrarias.	  

	  
II. BENCHMARK	  ACHIEVEMENT	  

MATE1.1	  

a. SENTIDO	  NUMÉRICO	  Y	  PENSAMIENTO	  ALGEBRAÍCO	  
i. Identificar	  distintos	  usos	  de	  los	  números	  según	  los	  contextos	  en	  que	  aparecen:	  precios,	  

calendarios,	  ascensores,	  camiones,	  etc	  
ii. Comparar	  y	  completar	  colecciones	  
iii. Determinar	  el	  resultado	  de	  agregar	  o	  quitar	  elementos	  de	  una	  colección,	  juntar	  o	  

separar	  colecciones,	  buscar	  lo	  que	  le	  falta	  a	  una	  cierta	  cantidad	  para	  llegar	  a	  otra	  y	  
avanzar	  o	  retroceder	  en	  una	  serie	  

iv. Recitar	  la	  serie	  numérica	  oral,	  ascendente	  y	  descendente	  de	  1	  en	  1	  a	  partir	  de	  un	  
número	  dado	  

v. Trabajar	  con	  la	  serie	  numérica	  escrita	  por	  lo	  menos	  hasta	  10	  
	  

b. FORMA,	  ESPACIO	  Y	  MEDIDA	  
i. Agrupa	  cuerpos	  con	  base	  en	  características	  comunes	  y	  expresar	  dichas	  características	  

oralmente	  o	  por	  medio	  de	  dibu	  
ii. Identifica	  semejanzas	  y	  diferencias	  en	  figuras	  compuestas	  
iii. Reproducir	  posiciones	  o	  disposiciones	  de	  personas	  u	  objetos,	  vistas	  en	  fotografías	  o	  

dibujos	  
iv. Describir	  y	  ocupar	  posiciones	  respecto	  a	  un	  sistema	  de	  referencia	  

	  
c. MANEJO	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  

i. Identificar	  atributos	  de	  objetos	  y	  colecciones	  
ii. Leer	  o	  registrar	  información	  contenida	  en	  imágenes	  
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MATE1.2	  

a. SENTIDO	  NUMÉRICO	  Y	  PENSAMIENTO	  ALGEBRAÍCO	  
i. Completar	  números	  desde	  los	  conceptos	  de	  número	  cardinal	  u	  ordinal	  por	  lo	  menos	  

hasta	  el	  10	  
ii. Organizar	  una	  colección	  para	  determinar	  su	  cardinal	  o	  para	  compararla	  con	  otras	  

colecciones(organizar	  en	  filas,	  marcar	  cada	  objeto,	  desplazarlo)	  
iii. Leer	  y	  escribir	  números	  hasta	  30.	  Ampliar	  la	  serie	  general	  hasta	  por	  lo	  menos	  50	  
iv. Resolver	  problemas	  en	  situaciones	  en	  las	  que	  se	  presentan	  distintas	  funciones	  del	  

número	  relacionadas	  con	  la	  adición	  y	  sustracción	  
v. Expresar	  simbólicamente	  las	  acciones	  realizadas	  al	  resolver	  problemas	  de	  suma	  y	  resta,	  

usando	  los	  signos	  +,	  -‐,	  =	  
	  

b. FORMA,	  ESPACIO	  Y	  MEDIDA	  
i. Formar	  rompecabezas	  
ii. Analizar	  la	  relación	  entre	  todo	  y	  las	  partes	  
iii. Registrar	  actividades	  realizadas	  en	  un	  espacio	  de	  tiempo	  determinado	  
iv. Comparar	  por	  tanteo	  el	  peso	  de	  pares	  de	  objetos	  e	  interpretar	  la	  posición	  de	  los	  platillos	  

de	  una	  báscula	  
v. Describir	  y	  representar	  gráficamente	  acciones	  desarrolladas	  en	  un	  recorrido	  

	  
c. MANEJO	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  

i. Inventar	  preguntas	  o	  problemas	  que	  se	  puedan	  responder	  a	  partir	  de	  la	  información	  
contenida	  en	  portadores	  diversos	  

ii. Elaborar	  tablas	  o	  cuadros	  para	  registrar	  juegos	  o	  tareas	  

	  

MATE1.3	  

a. SENTIDO	  NUMÉRICO	  Y	  PENSAMIENTO	  ALGEBRAÍCO	  
i. Conocer	  el	  sistema	  monetario	  vigente	  	  billetes,	  monedas,	  cambio)	  
ii. Ampliar	  el	  conocimiento	  de	  la	  serie	  oral	  y	  escrita	  de	  números	  hasta	  al	  menos	  100.	  

Ordenar	  números	  de	  al	  menos	  2	  cifras	  
iii. Organizar	  Organizar	  la	  serie	  numérica	  escrita	  en	  intervalos	  de	  10	  en	  10,	  identificando	  

regularidad	  en	  la	  serie	  del	  0	  al	  50	  (o	  al	  100)	  
iv. Desarrollar	  procedimientos	  de	  cálculo	  mental	  de	  adiciones	  y	  sustracciones	  de	  dígitos	  
v. Resolver	  problemas	  de	  adición	  y	  sustracción	  correspondientes	  a	  distintos	  significados	  

	  
b. FORMA,	  ESPACIO	  Y	  MEDIDA	  

i. Reproducir	  e	  identificar	  patrones	  
ii. Identificar	  líneas	  rectas	  y	  curvas	  
iii. Comparar	  longitudes	  en	  forma	  directa	  o	  utilizando	  un	  intermediario	  
iv. Cuantificar	  el	  número	  de	  unidades	  de	  medida	  que	  entran	  en	  una	  longitud	  determinada	  

	  
c. MANEJO	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  

i. Identificar	  elementos	  representados	  con	  base	  en	  ciertos	  datos	  sobre	  su	  ubicación	  
espacial	  

ii. Recopilar	  datos	  para	  obtener	  nueva	  información	  y	  representarla	  gráficamente	  
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.	  

MATE1.4	  

a. SENTIDO	  NUMÉRICO	  Y	  PENSAMIENTO	  ALGEBRAÍCO	  
i. Resolución	  de	  problemas	  que	  impliquen	  la	  determinación	  y	  el	  uso	  de	  relaciones	  entre	  los	  

números:	  estar	  entre,	  uno	  más	  que,	  uno	  menos	  que,	  mitad	  de,	  doble	  de,	  10	  más	  que,	  
etcétera	  

ii. Resolución	  de	  problemas	  que	  permitan	  iniciar	  el	  análisis	  del	  valor	  posicional.	  
iii. Resolver	  problemas	  que	  involucren	  grupos	  de	  igual	  cantidad	  de	  elementos	  y	  repartos	  

mediante	  procedimientos	  diversos.	  
iv. Resolver	  problemas	  que	  impliquen	  correspondencias	  del	  tipo	  “más	  n”.	  
v. Desarrollar	  recursos	  de	  cálculo	  mental	  para	  disponer	  de	  resultados	  relativos	  a	  la	  suma	  y	  

la	  sustracción:	  suma	  de	  dígitos,	  complementos	  a	  10,	  restas	  de	  la	  forma	  10	  menos	  un	  
dígito,	  	  etcétera.	  

vi. Descomponer	  números	  de	  dos	  cifras	  como	  sumas	  de	  un	  sumando	  que	  repite	  y	  algo	  más.	  
	  

b. FORMA,	  ESPACIO	  Y	  MEDIDA	  
i. Medición	  y	  comparación	  de	  longitudes	  utilizando	  unidades	  de	  medida	  arbitrarias.	  
ii. Comparar	  la	  superficie	  de	  dos	  figuras	  por	  superposición	  o	  recubrimiento	  

	  
c. MANEJO	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  

vii. Encontrar	  las	  combinaciones	  posibles	  de	  un	  problema	  dado	  
viii. Leer	  o	  registrar	  información	  contenida	  en	  imágenes	  

	  

MATE1.5	  

a. SENTIDO	  NUMÉRICO	  Y	  PENSAMIENTO	  ALGEBRAÍCO	  
i. Establecer	  relaciones	  entre	  las	  operaciones	  aritméticas	  y	  la	  serie	  numérica	  
ii. Desarrollar	  procedimientos	  de	  cálculo	  mental	  para	  sumar	  decenas	  
iii. Utilizar	  resultados	  conocidos	  y	  propiedades	  de	  los	  números	  y	  las	  operaciones	  para	  

resolver	  cálculos	  
iv. Realizar	  cálculos	  con	  números	  de	  dos	  cifras	  utilizando	  distintos	  procedimientos	  
v. Resolver	  problemas	  correspondientes	  a	  distintos	  significados	  de	  la	  adición	  y	  sustracción	  

	  
b. FORMA,	  ESPACIO	  Y	  MEDIDA	  

i. Representar	  líneas	  rectas	  o	  curvas	  mediante	  objetos	  o	  sujetos,	  vistos	  desde	  distintos	  
puntos	  

ii. Cuantificar	  el	  número	  de	  unidades	  de	  capacidad	  que	  entran	  en	  una	  cantidad	  
iii. Medir	  y	  comparar	  capacidades	  utilizando	  unidades	  de	  medida	  arbitrarias	  

	  

.	  

	  



CIENCIAS	  
PRIMER	  GRADO	  

	  	  

I. GENERAL	  
a. Reconocer	  su	  historia	  personal,	  familiar	  y	  comunitaria,	  las	  semejanzas	  entre	  los	  seres	  vivos,	  así	  

como	  los	  componentes	  de	  la	  naturaleza	  y	  la	  sociedad	  del	  lugar	  donde	  viven.	  Reconocer	  la	  
sociedad	  del	  lugar	  donde	  viven.	  Observar	  y	  obtener	  información	  de	  los	  componentes	  naturales	  y	  
sociales	  del	  lugar	  donde	  viven	  para	  describir	  y	  representar	  sus	  principales	  características	  y	  cómo	  
han	  cambiado	  con	  el	  tiempo.	  Valorar	  la	  importancia	  de	  cuidar	  su	  cuerpo	  y	  el	  ambiente,	  además	  
de	  reconocerse	  como	  parte	  del	  lugar	  donde	  viven	  con	  un	  pasado	  común.	  

b. Reconoce	  sus	  características	  personales	  	  como	  parte	  de	  su	  identidad	  e	  identifica	  las	  que	  comparte	  
con	  sus	  compañeros.	  

c. Describe	  características	  de	  los	  	  componentes	  naturales	  del	  lugar	  donde	  vive.	  Identifica	  al	  sol,	  aire,	  
agua	  y	  suelo	  como	  componentes	  de	  la	  naturaleza.	  Identifica	  y	  clasifica	  las	  plantas,	  los	  animales	  de	  
lugares	  cercanos,	  a	  partir	  de	  las	  características	  generales.	  Explica	  la	  importancia	  de	  las	  plantas	  y	  
los	  animales	  del	  lugar	  donde	  vive.	  Reconoce	  que	  las	  plantas	  y	  los	  animales	  crecen.	  Distingue	  los	  
cambios	  de	  la	  naturaleza	  durante	  el	  año.	  Describe	  y	  representa	  los	  movimientos	  que	  percibe	  en	  la	  
naturaleza.	  

d. Identifica	  en	  el	  calendario	  el	  día	  y	  mes	  de	  su	  cumpleaños	  y	  el	  de	  sus	  compañeros	  y	  compañeras	  
de	  clase.	  Narra	  algunos	  acontecimientos	  personales	  que	  han	  marcado	  su	  historia,	  empleando	  
términos	  como	  antes,	  cuando	  era	  pequeño,	  cuando	  tenía,	  y	  otros.	  Reconoce	  que	  cada	  persona	  
tiene	  una	  historia	  propia	  y	  una	  historia	  compartida.	  Toma	  conciencia	  de	  la	  importancia	  de	  la	  
familia,	  la	  convivencia	  y	  la	  aportación	  que	  los	  padres	  hacen	  al	  compartir	  cómo	  fue	  su	  infancia.	  
Además	  el	  alumno	  se	  sabe	  ciudadano	  de	  su	  país	  y	  que	  dentro	  de	  nuestro	  país	  tienen	  diferentes	  
costumbres.	  

e. Representan	  diferentes	  tipos	  de	  vivienda	  del	  lugar	  donde	  vive.	  Describe	  actividades	  que	  realizan	  
las	  personas	  del	  lugar	  donde	  vive	  y	  los	  sitios	  donde	  se	  realizan.	  El	  alumno	  reconoce	  y	  valora	  su	  
entorno.	  

f. Localiza	  lugares	  de	  riesgo	  y	  zonas	  de	  seguridad	  cercanos.	  Participa	  en	  acciones	  para	  cuidar	  el	  
lugar	  donde	  vive.	  Participa	  en	  actividades	  para	  la	  exploración	  del	  lugar	  donde	  vive.	  

	  
	  

II. BENCHMARK	  ACHIEVEMENT	  
CEN1.1-‐5	  A	  lo	  largo	  del	  ciclo	  escolar	  

a. EL	  CUIDADO	  DEL	  CUERPO	  Y	  LA	  VIDA	  DIARIA	  
i. Describe	  las	  partes	  externas	  del	  cuerpo,	  sus	  funciones	  y	  los	  cuidados	  que	  requiere.	  
ii. Reconoce	  que	  sus	  sentidos	  funcionan	  de	  manera	  integrada	  y	  le	  permiten	  relacionarse	  

con	  su	  alrededor.	  
iii. Reconoce	  la	  importancia	  de	  consumir	  alimentos	  variados	  para	  mantenerse	  sano.	  
iv. Reconoce	  la	  sucesión	  del	  día	  y	  la	  noche	  a	  partir	  de	  las	  actividades	  que	  realiza.	  
v. Relaciona	  los	  días	  de	  la	  semana	  con	  	  actividades	  cotidianas	  y	  las	  ordena.	  
vi. Describe	  las	  características	  del	  lugar	  donde	  vive.	  
vii. Compara	  el	  lugar	  donde	  vive	  con	  otros	  que	  ha	  visitado	  o	  que	  conoce	  por	  imágenes	  y	  

narraciones.	  
viii. Elabora	  dibujos	  y	  croquis	  de	  los	  lugares	  que	  le	  son	  significativos.	  

b. INTERACTUANDO	  CON	  LA	  NATURALEZA	  
i. Identifica	  los	  elementos	  y	  cambios	  de	  la	  naturaleza.	  
ii. Reconoce	  su	  cuerpo	  y	  sus	  sentidos	  
iii. Recupera	  la	  trama	  de	  un	  cuento	  
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iv. Reconoce	  y	  relata	  los	  “cambios	  en	  mi	  vida	  y	  recuerdos	  importantes”	  
v. Reconoce	  los	  recursos	  de	  su	  localidad	  
vi. Hábitos	  y	  medidas	  de	  cuidado	  e	  higiene	  personal	  

	  
c. MI	  HISTORIA	  PERSONAL	  Y	  FAMILIAR	  

i. Reconoce	  a	  los	  integrantes	  de	  su	  familia	  (hermanos,	  padres	  y	  abuelos).	  
ii. Identifica	  los	  cambios	  que	  han	  ocurrido	  en	  su	  familia	  a	  lo	  largo	  del	  tiempo	  empleando	  

términos	  como	  antes,	  ahora	  y	  después.	  
iii. Identifica	  los	  cambios	  entre	  los	  juegos	  y	  juguetes	  del	  pasado	  y	  los	  actuales.	  
iv. Reconoce	  algunos	  juegos	  y	  juguetes	  tradicionales	  que	  han	  permanecido.	  
v. Describe	  costumbres	  y	  tradiciones	  del	  lugar	  donde	  vive.	  
vi. Toma	  conciencia	  de	  la	  vida	  a	  mi	  alrededor.	  ¿Qué	  necesitamos	  para	  vivir?	  Cuidemos	  a	  un	  

ser	  vivo.	  
vii. Reconoce	  y	  analiza	  a	  la	  familia,	  su	  árbol	  genealógico	  Cómo	  ha	  cambiado	  mi	  familia.	  Las	  

familias	  cambian.	  Las	  familias	  tienen	  historia.	  Las	  costumbres	  de	  mi	  familia	  
viii. La	  cultura	  de	  mi	  comunidad	  Colonia,	  barrio,	  pueblo,	  rancho	  Identifico	  mi	  localidad	  Las	  

características	  de	  mi	  localidad.	  Reglas	  para	  convivir.	  
	  

d. EL	  MOVIMIENTO	  EN	  MI	  COMUNIDAD	  
i. Identifica	  las	  horas	  del	  día	  en	  un	  reloj	  con	  manecillas.	  
ii. Identifica	  cómo	  han	  cambiado	  los	  relojes	  a	  lo	  largo	  del	  tiempo.	  
iii. Explica	  la	  utilidad	  de	  los	  transportes	  para	  las	  actividades	  diarias	  del	  lugar	  donde	  vive.	  
iv. Relaciona	  diferentes	  fuentes	  de	  luz	  y	  calor	  con	  sus	  efectos	  y	  aplicaciones	  en	  las	  

actividades	  diarias	  
v. Identifica	  distintos	  sonidos	  en	  el	  lugar	  donde	  vive	  y	  describe	  algunas	  formas	  de	  

producirlos.	  
vi. Relaciona	  las	  características	  de	  los	  materiales	  de	  que	  están	  hechos	  los	  objetos	  con	  los	  

usos	  que	  se	  les	  dan	  
	  

e. EL	  CUIDADO	  DEL	  LUGAR	  DONDE	  VIVO	  
i. Conoce	  la	  historia	  de	  su	  escuela.	  Recuerda	  su	  ingreso	  a	  la	  escuela	  y	  el	  tiempo	  que	  pasa	  

en	  ella.	  Concientiza	  que	  la	  escuela	  cambia	  
ii. Analiza	  la	  relación	  frio-‐caliente	  
iii. Analiza	  la	  importancia	  que	  tiene	  el	  cuidado	  del	  ambiente	  
iv. Reconoce	  componentes	  culturales	  y	  económicos	  del	  lugar	  donde	  vivo	  
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I. GENERAL	  READING	  STANDARDS	  
a. Students	  read	  closely	  to	  determine	  what	  the	  text	  says	  explicitly	  and	  to	  make	  logical	  inferences	  from	  it;	  they	  

quote	  specific	  textual	  evidence	  when	  writing	  or	  speaking	  to	  support	  conclusions	  drawn	  from	  the	  text.	  
b. Students	  determine	  central	  ideas	  or	  themes	  of	  a	  text	  and	  analyze	  their	  development;	  summarize	  the	  key	  

supporting	  details	  and	  ideas.	  
c. Children	  analyze	  how	  and	  why	  individuals,	  events,	  and	  ideas	  develop	  and	  interact	  over	  the	  course	  of	  a	  text.	  
d. Interpret	  words	  and	  phrases	  as	  they	  are	  used	  in	  a	  text,	  including	  determining	  technical,	  connotative,	  and	  

figurative	  meanings,	  and	  explain	  how	  specific	  word	  choices	  shape	  meaning	  or	  tone.	  
e. They	  analyze	  the	  structure	  of	  texts,	  including	  how	  specific	  sentences,	  paragraphs,	  and	  larger	  portions	  of	  

the	  text	  (e.g.,	  a	  section,	  chapter,	  scene,	  or	  stanza)	  relate	  to	  each	  other	  and	  the	  whole.	  
f. Children	  assess	  how	  point	  of	  view	  or	  purpose	  shapes	  the	  content	  and	  style	  of	  a	  text.	  
g. They	  integrate	  and	  evaluate	  content	  presented	  in	  diverse	  media	  and	  formats,	  including	  visually	  and	  

quantitatively,	  as	  well	  as	  in	  words.	  
h. Students	  delineate	  and	  evaluate	  the	  argument	  and	  specific	  claims	  in	  a	  text,	  including	  the	  validity	  of	  the	  

reasoning	  as	  well	  as	  the	  relevance	  and	  sufficiency	  of	  the	  evidence.	  
i. They	  analyze	  how	  two	  or	  more	  texts	  address	  similar	  themes	  or	  topics	  in	  order	  to	  build	  knowledge	  or	  to	  

compare	  the	  approaches	  the	  authors	  take.	  
j. Students	  read	  and	  comprehend	  complex	  literary	  and	  informational	  texts	  independently	  and	  proficiently.	  

	  
	  BENCHMARK	  ACHIEVEMENT	  

LAR.1	  

A. STANDARDS	  FOR	  READING	  
1. LITERATURE	  

a) Key	  and	  Details	  
i. Ask	  and	  answer	  questions	  about	  key	  details	  in	  a	  text.	  
ii. Retell	  stories,	  including	  key	  details,	  and	  demonstrate	  understanding	  of	  their	  central	  message	  or	  
lesson.	  

iii. Describe	  characters,	  settings,	  and	  major	  events	  in	  a	  story,	  using	  key	  details.	  

	  
b) Craft	  and	  Structure	  

i. Identify	  words	  and	  phrases	  in	  stories	  or	  poems	  that	  suggest	  feeling	  or	  appeal	  to	  the	  senses.	  
ii. Explain	  major	  differences	  between	  books	  that	  tell	  stories	  and	  books	  that	  give	  information,	  drawing	  

on	  a	  wide	  reading	  of	  a	  range	  of	  text	  types.	  
iii. Identify	  who	  is	  telling	  the	  story	  at	  various	  points	  in	  a	  text.	  

	  
	  

c) Integration	  of	  Knowledge	  and	  Ideas	  
i. Use	  illustrations	  and	  details	  in	  a	  story	  to	  describe	  its	  characters,	  setting,	  or	  events.	  
ii. Compare	  and	  contrast	  the	  adventures	  and	  experiences	  of	  characters	  in	  stories.	  

d) Range	  and	  Level	  of	  Complexity	  
i. With	  prompting	  and	  support,	  read	  prose	  and	  poetry	  of	  appropriate	  complexity	  for	  grade	  1.	  

	  
2. INFORMATIONAL	  TEXT	  

a) Key	  and	  Details	  
i. Ask	  and	  answer	  questions	  about	  key	  details	  in	  a	  text.	  
ii. Identify	  the	  main	  topic	  and	  retell	  key	  details	  of	  a	  text.	  
iii. Describe	  the	  connection	  between	  two	  individuals,	  events,	  ideas,	  or	  pieces	  of	  information	  in	  a	  text.	  
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b) Craft	  and	  Structure	  
i. Ask	  and	  answer	  questions	  to	  help	  determine	  or	  clarify	  the	  meaning	  of	  words	  and	  phrases	  in	  a	  text.	  
ii. Know	  and	  use	  various	  text	  features	  (e.g.,	  headings,	  tables	  of	  contents,	  glossaries,	  electronic	  

menus,	  icons)	  to	  locate	  key	  facts	  or	  information	  in	  a	  text.	  
iii. Distinguish	  between	  information	  provided	  by	  pictures	  or	  other	  illustrations	  and	  information	  

provided	  by	  the	  words	  in	  a	  text.	  
c) Integration	  of	  Knowledge	  and	  Ideas	  

i. Use	  the	  illustrations	  and	  details	  in	  a	  text	  to	  describe	  its	  key	  ideas.	  
ii. Identify	  the	  reasons	  an	  author	  gives	  to	  support	  points	  in	  a	  text.	  
iii. Identify	  basic	  similarities	  in	  and	  differences	  between	  two	  texts	  on	  the	  same	  topic	  (e.g.,	  in	  

illustrations,	  descriptions,	  or	  procedures).	  
d) Range	  and	  Level	  of	  Text	  

i. With	  prompting	  and	  support,	  read	  informational	  texts	  appropriately	  complex	  for	  grade	  1.	  

	  
3. FOUNDATIONAL	  SKILLS	  

a) Print	  Concepts	  
b) Demonstrate	  understanding	  of	  the	  organization	  and	  basic	  features	  of	  print.	  
c) Recognize	  the	  distinguishing	  features	  of	  a	  sentence	  (e.g.,	  first	  word,	  capitalization,	  ending	  punctuation).	  

	  
d) Phonological	  Awareness	  

i. Demonstrate	  understanding	  of	  spoken	  words,	  syllables,	  and	  sounds	  (phonemes).	  
ii. Distinguish	  long	  from	  short	  vowel	  sounds	  in	  spoken	  single-‐syllable	  words.	  
iii. Orally	  produce	  single-‐syllable	  words	  by	  blending	  sounds	  (phonemes),	  including	  consonant	  blends.	  
iv. Isolate	  and	  pronounce	  initial,	  medial	  vowel,	  and	  final	  sounds	  (phonemes)	  in	  spoken	  single-‐syllable	  

words.	  
v. 	  Segment	  spoken	  single-‐syllable	  words	  into	  their	  complete	  sequence	  of	  individual	  sounds	  

(phonemes).	  

	  
e) Phonics	  and	  Word	  Recognition	  

i. Know	  and	  apply	  grade-‐level	  phonics	  and	  word	  analysis	  skills	  in	  decoding	  words.	  
ii. Know	  the	  spelling-‐sound	  correspondences	  for	  common	  consonant	  digraphs	  
iii. Decode	  regularly	  spelled	  one-‐syllable	  words.	  
iv. Know	  final	  –e	  and	  common	  vowel	  team	  conventions	  for	  representing	  long	  vowel	  sounds.	  
v. Use	  knowledge	  that	  every	  syllable	  must	  have	  a	  vowel	  sound	  to	  determine	  the	  number	  of	  syllables	  

in	  a	  printed	  word.	  
vi. Decode	  two-‐syllable	  words	  following	  basic	  patterns	  by	  breaking	  the	  words	  into	  syllables.	  
vii. Read	  words	  with	  inflectional	  endings.	  
viii. Recognize	  and	  read	  grade-‐appropriate	  irregularly	  spelled	  words.	  

	  
f) Fluency	  

i. Read	  with	  sufficient	  accuracy	  and	  fluency	  to	  support	  comprehension.	  
ii. Read	  on-‐level	  text	  with	  purpose	  and	  understanding.	  
iii. Read	  on-‐level	  text	  orally	  with	  accuracy,	  appropriate	  rate,	  and	  expression	  on	  successive	  readings.	  
iv. Use	  context	  to	  confirm	  or	  self-‐correct	  word	  recognition	  and	  understanding,	  rereading	  as	  

necessary.	  
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II. GENERAL	  WRITING	  STANDARDS	  
a. Students	  write	  arguments	  to	  support	  claims	  in	  an	  analysis	  of	  substantive	  topics	  or	  texts,	  using	  

valid	  reasoning	  and	  relevant	  and	  sufficient	  evidence.	  
b. Children	  write	  informative/explanatory	  texts	  to	  examine	  and	  convey	  complex	  ideas	  and	  

information	  clearly	  and	  accurately	  through	  the	  effective	  selection,	  organization,	  and	  analysis	  of	  
content.	  

c. They	  write	  narratives	  to	  develop	  real	  or	  imagined	  experiences	  or	  events	  using	  effective	  
technique,	  well-‐chosen	  details,	  and	  well-‐structured	  event	  sequences.	  

d. Students	  produce	  clear	  and	  coherent	  writing	  in	  which	  the	  development,	  organization,	  and	  style	  
are	  appropriate	  to	  task,	  purpose,	  and	  audience.	  

e. They	  develop	  and	  strengthen	  writing	  as	  needed	  by	  planning,	  revising,	  editing,	  rewriting,	  or	  trying	  
a	  new	  approach.	  

f. Children	  use	  technology,	  including	  the	  Internet,	  to	  produce	  and	  publish	  writing	  and	  to	  interact	  
and	  collaborate	  with	  others.	  

g. Students	  conduct	  short	  as	  well	  as	  more	  sustained	  research	  projects	  based	  on	  focused	  questions,	  
demonstrating	  understanding	  of	  the	  subject	  under	  investigation.	  

h. They	  gather	  relevant	  information	  from	  multiple	  print	  and	  digital	  sources,	  assess	  the	  credibility	  
and	  accuracy	  of	  each	  source,	  and	  integrate	  the	  information	  while	  avoiding	  plagiarism.	  

i. Children	  draw	  evidence	  from	  literary	  or	  informational	  texts	  to	  support	  analysis,	  reflection,	  and	  
research.	  

j. They	  write	  routinely	  over	  extended	  time	  frames	  (time	  for	  research,	  reflection,	  and	  revision)	  and	  
shorter	  time	  frames	  (a	  single	  sitting	  or	  a	  day	  or	  two)	  for	  a	  range	  of	  tasks,	  purposes,	  and	  
audiences.	  

	  

BENCHMARK	  ACHIEVEMENT	  
LAW.1	  

B. STANDARDS	  FOR	  WRITING	  
1. Text	  types	  and	  purposes	  

i. Write	  opinion	  pieces	  in	  which	  they	  introduce	  the	  topic	  or	  name	  the	  book	  they	  are	  writing	  about,	  
state	  an	  opinion,	  supply	  a	  reason	  for	  the	  opinion,	  and	  provide	  some	  sense	  of	  closure.	  

ii. Write	  informative/explanatory	  texts	  in	  which	  they	  name	  a	  topic,	  supply	  some	  facts	  about	  the	  
topic,	  and	  provide	  some	  sense	  of	  closure.	  

iii. Write	  narratives	  in	  which	  they	  recount	  two	  or	  more	  appropriately	  sequenced	  events,	  include	  
some	  details	  regarding	  what	  happened,	  use	  temporal	  words	  to	  signal	  event	  order,	  and	  provide	  
some	  sense	  of	  closure.	  

	  
b. Production	  and	  Distribution	  of	  Writing	  

i. With	  guidance	  and	  support	  from	  adults,	  focus	  on	  a	  topic,	  respond	  to	  questions	  and	  suggestions	  
from	  peers,	  and	  add	  details	  to	  strengthen	  writing	  as	  needed.	  

ii. With	  guidance	  and	  support	  from	  adults,	  use	  a	  variety	  of	  digital	  tools	  to	  produce	  and	  publish	  
writing,	  including	  in	  collaboration	  with	  peers.	  

	  
c. Research	  to	  Build	  Knowledge	  

i. Participate	  in	  shared	  research	  and	  writing	  projects	  (e.g.,	  explore	  a	  number	  of	  “how-‐to”	  books	  on	  
a	  given	  topic	  and	  use	  them	  to	  write	  a	  sequence	  of	  instructions).	  
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ii. With	  guidance	  and	  support	  from	  adults,	  recall	  information	  from	  experiences	  or	  gather	  
information	  from	  provided	  sources	  to	  answer	  a	  question.	  

	  
	  

III. GENERAL	  LISTENING	  AND	  SPEAKING	  STANDARDS	  
a. Students	  prepare	  for	  and	  participate	  effectively	  in	  a	  range	  of	  conversations	  and	  collaborations	  with	  diverse	  

partners,	  building	  on	  others’	  ideas	  and	  expressing	  their	  own	  clearly	  and	  persuasively.	  
b. They	  integrate	  and	  evaluate	  information	  presented	  in	  diverse	  media	  and	  formats,	  including	  visually,	  

quantitatively,	  and	  orally.	  
c. Children	  evaluate	  a	  speaker’s	  point	  of	  view,	  reasoning,	  and	  use	  of	  evidence	  and	  rhetoric.	  
d. They	  present	  information,	  findings,	  and	  supporting	  evidence	  such	  that	  listeners	  can	  follow	  the	  line	  of	  

reasoning	  and	  the	  organization,	  development,	  and	  style	  that	  	  are	  appropriate	  to	  task,	  purpose,	  and	  
audience.	  

e. Students	  make	  strategic	  use	  of	  digital	  media	  and	  visual	  displays	  of	  data	  to	  express	  information	  and	  
enhance	  understanding	  of	  presentations.	  

f. Children	  adapt	  speech	  to	  a	  variety	  of	  contexts	  and	  communicative	  tasks,	  demonstrating	  command	  of	  
formal	  English	  when	  indicated	  or	  appropriate.	  

	  

	  

BENCHMARK	  ACHIEVEMENT	  
LASL.1	  
	  

C. STANDARDS	  FOR	  SPEAKING	  AND	  LISTENING	  
1. Comprehension	  and	  Collaboration	  

i. Participate	  in	  collaborative	  conversations	  about	  grade	  1	  topics	  and	  texts	  with	  peers	  and	  
adults	  in	  small	  and	  larger	  groups.	  

ii. Follow	  agreed-‐upon	  rules	  for	  discussions	  (e.g.,	  listening	  to	  others	  with	  care,	  speaking	  one	  at	  a	  
time	  about	  the	  topics	  and	  

iii. texts	  under	  discussion).	  
iv. Build	  on	  others’	  talk	  in	  conversations	  by	  responding	  to	  the	  comments	  of	  others	  through	  

multiple	  exchanges.	  
v. Ask	  questions	  to	  clear	  up	  any	  confusion	  about	  the	  topics	  and	  texts	  under	  discussion.	  
vi. Ask	  and	  answer	  questions	  about	  key	  details	  in	  a	  text	  read	  aloud	  or	  information	  presented	  

orally	  or	  through	  other	  media.	  
vii. Ask	  and	  answer	  questions	  about	  what	  a	  speaker	  says	  in	  order	  to	  gather	  additional	  

information	  or	  clarify	  something	  that	  is	  not	  understood.	  

	  
2. Presentation	  of	  Knowledge	  and	  Ideas	  

i. Describe	  people,	  places,	  things,	  and	  events	  with	  relevant	  details,	  expressing	  ideas	  and	  
feelings	  clearly.	  

ii. Add	  drawings	  or	  other	  visual	  displays	  to	  descriptions	  when	  appropriate	  to	  clarify	  ideas,	  
thoughts,	  and	  feelings.	  

iii. 	  Produce	  complete	  sentences	  when	  appropriate	  to	  task	  and	  situation.	  
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IV. GENERAL	  LANGUAGE	  STANDARDS	  
a. Students	  demonstrate	  command	  of	  the	  conventions	  of	  standard	  English	  grammar	  and	  usage	  

when	  writing	  or	  speaking.	  
b. They	  demonstrate	  command	  of	  the	  conventions	  of	  standard	  English	  capitalization,	  punctuation,	  

and	  spelling	  when	  writing.	  
c. Children	  apply	  knowledge	  of	  language	  to	  understand	  how	  language	  functions	  in	  different	  

contexts,	  to	  make	  effective	  choices	  for	  meaning	  or	  style,	  and	  to	  comprehend	  more	  fully	  when	  
reading	  or	  listening.	  

d. They	  determine	  or	  clarify	  the	  meaning	  of	  unknown	  and	  multiple-‐meaning	  words	  and	  phrases	  by	  
using	  context	  clues,	  analyzing	  meaningful	  word	  parts,	  and	  consulting	  general	  and	  specialized	  
reference	  materials,	  as	  appropriate.	  

e. Students	  demonstrate	  understanding	  of	  word	  relationships	  and	  nuances	  in	  word	  meanings.	  
f. They	  acquire	  and	  use	  accurately	  a	  range	  of	  general	  academic	  and	  domain-‐specific	  words	  and	  

phrases	  sufficient	  for	  reading,	  writing,	  speaking,	  and	  listening	  at	  the	  college	  and	  career	  readiness	  
level;	  demonstrate	  independence	  in	  gathering	  vocabulary	  knowledge	  when	  encountering	  an	  
unknown	  term	  important	  to	  comprehension	  or	  expression.	  

	  
BENCHMARK	  ACHIEVEMENT	  

LAL.1	  

D. STANDARDS	  FOR	  LANGUAGE	  
1. Conventions	  of	  Standard	  English	  

i. Demonstrate	  command	  of	  the	  conventions	  of	  standard	  English	  grammar	  and	  usage	  when	  
writing	  or	  speaking.	  

ii. Print	  all	  upper-‐	  and	  lowercase	  letters.	  
iii. Use	  common,	  proper,	  and	  possessive	  nouns.	  
iv. Use	  singular	  and	  plural	  nouns	  with	  matching	  verbs	  in	  basic	  sentences	  (e.g.,	  He	  hops;	  We	  

hop).	  
v. Use	  personal,	  possessive,	  and	  indefinite	  pronouns	  (e.g.,	  I,	  me,	  my;	  they,	  them,	  their,	  anyone,	  

everything).	  
vi. Use	  verbs	  to	  convey	  a	  sense	  of	  past,	  present,	  and	  future	  (e.g.,	  Yesterday	  I	  walked	  home;	  

Today	  I	  walk	  home;	  Tomorrow	  I	  will	  walk	  home).	  
vii. Use	  frequently	  occurring	  adjectives.	  
viii. Use	  frequently	  occurring	  conjunctions	  (e.g.,	  and,	  but,	  or,	  so,	  because).	  
ix. Use	  determiners	  (e.g.,	  articles,	  demonstratives).	  
x. Use	  frequently	  occurring	  prepositions	  (e.g.,	  during,	  beyond,	  toward	  ).	  
xi. Produce	  and	  expand	  complete	  simple	  and	  compound	  declarative,	  interrogative,	  imperative,	  

and	  exclamatory	  sentences	  in	  response	  to	  prompts.	  

	  
2. Knowledge	  of	  Language	  

i. Demonstrate	  command	  of	  the	  conventions	  of	  standard	  English	  capitalization,	  punctuation,	  
and	  spelling	  when	  writing.	  

ii. Capitalize	  dates	  and	  names	  of	  people.	  
iii. Use	  end	  punctuation	  for	  sentences.	  
iv. Use	  commas	  in	  dates	  and	  to	  separate	  single	  words	  in	  a	  series.	  
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v. Use	  conventional	  spelling	  for	  words	  with	  common	  spelling	  patterns	  and	  for	  frequently	  
occurring	  irregular	  words.	  

vi. Spell	  untaught	  words	  phonetically,	  drawing	  on	  phonemic	  awareness	  and	  spelling	  
conventions.	  

	  
3. Vocabulary	  Acquisition	  and	  Use	  

i. Determine	  or	  clarify	  the	  meaning	  of	  unknown	  and	  multiple	  meaning	  words	  and	  phrases	  
based	  on	  grade	  1	  reading	  and	  content,	  choosing	  flexibly	  from	  an	  array	  of	  strategies.	  

ii. Use	  sentence-‐level	  context	  as	  a	  clue	  to	  the	  meaning	  of	  a	  word	  or	  phrase.	  
iii. Use	  frequently	  occurring	  affixes	  as	  a	  clue	  to	  the	  meaning	  of	  a	  word.	  
iv. Identify	  frequently	  occurring	  root	  words	  (e.g.,	  look)	  and	  their	  inflectional	  forms	  (e.g.,	  looks,	  

looked,	  looking).	  
v. With	  guidance	  and	  support	  from	  adults,	  demonstrate	  understanding	  of	  word	  relationships	  

and	  nuances	  in	  word	  meanings.	  
vi. Sort	  words	  into	  categories	  (e.g.,	  colors,	  clothing)	  to	  gain	  a	  sense	  of	  the	  concepts	  the	  

categories	  represent.	  
vii. Define	  words	  by	  category	  and	  by	  one	  or	  more	  key	  attributes	  (e.g.,	  a	  duck	  is	  a	  bird	  that	  swims;	  

a	  tiger	  is	  a	  large	  cat	  with	  stripes).	  
viii. Identify	  real-‐life	  connections	  between	  words	  and	  their	  use	  (e.g.,	  note	  places	  at	  home	  that	  are	  

cozy).	  
ix. Distinguish	  shades	  of	  meaning	  among	  verbs	  differing	  in	  manner	  (e.g.,	  look,	  peek,	  glance,	  

stare,	  glare,	  scowl	  )	  and	  adjectives	  differing	  in	  intensity	  (e.g.,	  large,	  gigantic)	  by	  defining	  or	  
choosing	  them	  or	  by	  acting	  out	  the	  meanings.	  

x. Use	  words	  and	  phrases	  acquired	  through	  conversations,	  reading	  and	  being	  read	  to,	  and	  
responding	  to	  texts,	  including	  using	  frequently	  occurring	  conjunctions	  to	  signal	  simple	  
relationships	  (e.g.,	  I	  named	  my	  hamster	  Nibblet	  because	  she	  nibbles	  too	  much,	  because	  she	  
likes	  that).	  

	  
	  

	  



INFORMÁTICA	  
PRIMER	  GRADO	  

I. GENERAL	  
1. El	  alumno	  se	  acercará	  de	  una	  manera	  sencilla	  al	  uso	  de	  la	  computadora	  
2. Conocerá	  algunos	  usos	  cotidianos,	  sus	  componentes	  externos,	  cómo	  encenderla	  y	  cómo	  apagarla,	  

la	  postura	  correcta	  para	  utilizarla	  y	  cómo	  cuidar	  el	  equipo	  
3. Tendrá	  nociones	  básicas	  del	  ambiente	  de	  Windows©	  y	  sabrá	  cómo	  acomodar	  las	  manos	  sobre	  el	  

teclado	  y	  qué	  teclas	  corresponden	  a	  cada	  dedo,	  para	  que	  se	  familiaricen	  con	  su	  uso	  
4. Conocerá	  y	  aprenderá	  a	  utilizar	  el	  procesador	  de	  textos	  Word,	  con	  el	  fin	  de	  que	  pueda	  hacer	  

escritos	  sencillos,	  borrarlos	  y	  modificarlos	  al	  aplicar	  algunas	  de	  las	  funciones	  para	  resaltar	  y	  
cambiar	  el	  color	  de	  las	  letras	  

5. El	  alumno	  conocerá	  las	  funciones	  del	  programa	  Paint	  y	  aprenderá	  a	  utilizar	  las	  herramientas	  de	  
dibujo	  que	  contiene	  

6. Será	  capaz	  de	  dibujar	  con	  el	  pincel,	  el	  aerógrafo	  y	  las	  líneas	  rectas,	  insertando	  figuras	  geométricas	  
en	  sus	  creaciones	  a	  la	  vez	  que	  adquieren	  destreza	  en	  el	  manejo	  del	  mouse	  
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1. TEMA	  1:	  EQUIPO	  ACTIVO	  
i. ¿Qué	  es	  una	  computadora?	  
ii. ¿Cuáles	  son	  las	  partes	  de	  las	  computadoras?	  
iii. ¿Para	  qué	  sirven	  las	  computadoras?	  
iv. ¿Cómo	  se	  enciende	  y	  se	  apaga	  una	  computadora?	  
v. ¿Qué	  hábitos	  se	  deben	  tener	  al	  usar	  una	  computadora?	  
vi. ¿Cuál	  es	  la	  posición	  correcta	  frente	  a	  una	  computadora?	  
vii. ¿Cómo	  se	  utiliza	  el	  mouse?	  	  

2. TEMA	  2:	  WINDOWS	  
i. ¿Qué	  es	  el	  Escritorio	  y	  cuáles	  son	  sus	  elementos?	  
ii. ¿Qué	  son	  las	  ventanas	  y	  cuáles	  son	  sus	  elementos?	  
iii. ¿Cómo	  se	  maximizan,	  minimizan	  y	  cierran	  las	  ventanas?	  
iv. ¿Cómo	  se	  mueven	  y	  cambian	  de	  tamaño	  las	  ventanas?	  
v. ¿Cómo	  se	  crea	  una	  carpeta	  en	  el	  Escritorio?	  
vi. ¿Cuáles	  son	  las	  partes	  del	  teclado?	  
vii. ¿Cuál	  es	  la	  posición	  correcta	  de	  las	  manos	  en	  el	  teclado?	  

3. TEMA	  3:	  WORD	  
i. ¿Cómo	  se	  abre	  Word?	  
ii. ¿Cómo	  se	  ingresa	  y	  se	  borra	  un	  texto?	  
iii. ¿Cómo	  se	  selecciona	  un	  texto?	  
iv. ¿Cómo	  se	  cambia	  el	  tamaño	  y	  tipo	  de	  letra?	  
v. ¿Cómo	  se	  aplican	  Negrita,	  Cursiva	  y	  Subrayado?	  
vi. ¿Cómo	  se	  cambia	  el	  color	  del	  texto?	  
vii. ¿Cómo	  se	  guarda	  un	  documento?	  
viii. ¿Cómo	  se	  imprime	  un	  documento?	  	  

4. TEMA	  4:	  PAINT	  
i. ¿Cómo	  se	  abre	  Paint?	  
ii. ¿Cómo	  se	  dibuja	  con	  el	  Lápiz?	  
iii. ¿Cómo	  se	  cambia	  el	  color	  del	  Lápiz?	  
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iv. ¿Cómo	  se	  utiliza	  el	  Borrador?	  
v. ¿Cómo	  se	  dibuja	  con	  el	  Pincel?	  
vi. ¿Cómo	  se	  pinta	  con	  el	  Aerógrafo?	  
vii. ¿Cómo	  se	  dibujan	  las	  líneas	  rectas?	  
viii. ¿Cómo	  se	  insertan	  cuadrados	  y	  rectángulos?	  	  
ix. ¿Cómo	  se	  insertan	  óvalos	  y	  círculos?	  
x. ¿Cómo	  se	  rellena	  figuras	  en	  color?	  
xi. ¿Cómo	  se	  agrega	  texto	  a	  un	  dibujo?	  



FORMACIÓN	  CIUDADANA	  
PRIMER	  GRADO	  

	  	  

I. GENERAL	  
a. Uno	  de	  los	  	  objetivos	  de	  esta	  asignatura	  es	  fortalecer	  una	  idea	  positiva	  de	  sí	  mismos	  a	  través	  del	  

reconocimiento	  de	  sus	  características	  personales,	  el	  desarrollo	  de	  actitudes	  de	  autocuidado,	  el	  
disfrute	  de	  sus	  capacidades	  individuales	  y	  su	  capacidad	  de	  llevarse	  bien	  con	  los	  demás,	  así	  como	  
desarrollar	  actitudes	  de	  respeto	  y	  trato	  igualitario	  y	  solidario	  en	  las	  relaciones	  que	  establezcan	  
con	  los	  demás,	  que	  reconozcan	  diversas	  posibilidades	  personales	  y	  colectiva	  para	  superar	  
conflictos	  y	  que	  comprenden	  el	  papel	  de	  las	  normas	  y	  los	  acuerdos	  para	  la	  convivencia	  armónica	  
en	  los	  distintos	  espacios	  donde	  participan	  

b. Las	  competencias	  que	  el	  alumno	  deberá	  desarrollar	  incluye	  el	  conocimiento	  y	  cuidado	  de	  sí	  
mismo	  y	  su	  sentido	  de	  pertenencia	  a	  la	  comunidad,	  a	  la	  nación	  y	  a	  la	  humanidad.	  El	  alumno	  
deberá	  distinguir	  y	  valorar	  que	  cada	  persona	  tiene	  sus	  propias	  características	  y	  comparte	  rasgos	  
físicos,	  culturales	  y	  sociales	  similares	  a	  los	  de	  otras	  personas	  del	  entorno	  próximo,	  así	  como	  
Emplear	  medidas	  preventivas	  ante	  situaciones	  de	  riesgo	  que	  se	  identifican	  en	  la	  casa,	  la	  escuela	  y	  
la	  calle.	  

c. El	  alumno	  aprenderá	  que	  es	  trascendental	  su	  autorregulación	  y	  ejercicio	  responsable	  de	  la	  
libertad	  y	  la	  importancia	  que	  tiene	  el	  apego	  a	  la	  legalidad	  y	  sentido	  de	  justicia.	  El	  alumno	  deberá	  
reconocer	  que	  las	  personas	  experimentan	  diferentes	  emociones	  y	  necesidades	  y	  las	  expresan	  de	  
diversas	  formas,	  y	  distinguirá	  que	  las	  niñas	  y	  los	  niños	  pueden	  tomar	  libremente	  algunas	  
decisiones	  en	  su	  vida	  diaria	  y	  responsabilizarse	  de	  ellas,	  y	  en	  otros	  casos	  necesitan	  establecer	  
acuerdos	  con	  los	  adultos	  y	  seguir	  indicaciones.	  El	  alumno	  deberá	  valorar	  las	  relaciones	  personales	  
basadas	  en	  el	  trato	  justo	  y	  la	  reciprocidad	  

d. El	  alumno	  desarrollará	  respeto	  y	  aprecio	  a	  la	  diversidad	  así	  como	  su	  sentido	  de	  pertenencia	  a	  la	  
comunidad,	  a	  la	  nación	  y	  a	  la	  humanidad.	  El	  alumno	  deberá	  distinguir	  y	  respetar	  las	  diversidad	  de	  edades,	  
culturas,	  rasgos	  físicos,	  creencias	  y	  situación	  económica	  que	  tienen	  las	  personas	  de	  su	  entorno,	  reconocer	  su	  
pertenencia	  a	  diversos	  grupos,	  como	  familia,	  escuela,	  colonia	  o	  comunidad,	  con	  los	  que	  comparte	  
necesidades	  e	  intereses	  y	  participar	  en	  tareas	  colectivas	  que	  impliquen	  intercambio	  de	  roles	  y	  acciones	  para	  
el	  cuidado	  del	  ambiente.	  

e. El	  alumno	  desarrollará	  apego	  a	  la	  legalidad	  y	  sentido	  de	  justicia.	  Comprenderá	  y	  apreciará	  	  la	  
democracia.	  Identificar	  y	  valorar	  el	  papel	  de	  las	  autoridades	  en	  organizaciones	  de	  las	  que	  toma	  
parte.	  Utilizará	  procedimientos	  que	  permiten	  la	  construcción	  de	  acuerdos	  colectivos.	  

f. El	  alumno	  desarrollará	  sus	  habilidades	  de	  manejo	  y	  resolución	  de	  conflictos,	  así	  como	  la	  
importancia	  que	  tiene	  en	  su	  participación	  social.	  El	  alumno	  va	  a	  distinguir	  que	  en	  la	  convivencia	  
diaria	  se	  suscitan	  conflictos	  entre	  las	  personas	  y	  que	  para	  resolverlos	  es	  fundamental	  dialogar	  y	  
conocer	  el	  punto	  de	  vista	  de	  los	  demás	  y	  también	  va	  a	  participar	  en	  asuntos	  de	  beneficio	  común	  
que	  demandan	  toma	  de	  decisiones	  y	  trabajo	  colectivo	  

	  
g. También	  se	  busca	  que	  comprendan	  la	  información	  explícita	  y	  vayan	  progresando	  en	  la	  lectura	  

entre	  líneas.	  La	  intención	  es	  lograr	  que	  los	  alumnos	  lleguen	  a	  ser	  lectores	  competentes,	  que	  
disfruten	  de	  la	  literatura,	  que	  puedan	  resolver	  problemas	  específicos	  y	  cuenten	  con	  la	  posibilidad	  
real	  de	  aprender	  a	  partir	  de	  los	  textos	  escritos.	  

h. También	  se	  busca	  que	  comprendan	  la	  información	  explícita	  y	  vayan	  progresando	  en	  la	  lectura	  
entre	  líneas.	  La	  intención	  es	  lograr	  que	  los	  alumnos	  lleguen	  a	  ser	  lectores	  competentes,	  que	  
disfruten	  de	  la	  literatura,	  que	  puedan	  resolver	  problemas	  específicos	  y	  cuenten	  con	  la	  posibilidad	  
real	  de	  aprender	  a	  partir	  de	  los	  textos	  escritos.	  
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i. Los	  alumnos	  se	  familiaricen	  con	  la	  búsqueda	  y	  el	  manejo	  de	  la	  información	  a	  través	  de	  la	  lectura	  y	  
la	  escritura,	  lo	  que	  les	  permitirá	  incrementar	  paulatinamente	  su	  conocimiento	  sobre	  textos	  
informativos	  para	  identificar,	  registrar	  y	  emplear	  información	  alrededor	  de	  temas	  específicos.	  

	  
j. Se	  presentan	  temas	  interrelacionados	  para	  incrementar	  las	  posibilidades	  de	  expresión	  de	  los	  

niños	  dentro	  de	  contextos	  sociales	  específicos	  con	  diferentes	  finalidades,	  entre	  ellos	  está	  el	  salón	  
de	  clases,	  las	  conversaciones	  con	  personas	  familiares	  o	  parcialmente	  desconocidas,	  así	  como	  la	  
participación	  en	  eventos	  para	  la	  difusión	  de	  conocimientos	  a	  través	  de	  la	  preparación,	  realización	  
y	  evaluación	  de	  los	  textos	  y	  discursos	  empleados	  a	  lo	  largo	  de	  su	  ejecución.	  

	  
II. BENCHMARK	  ACHIEVEMENT	  

FC1.1-‐5	  

a. CUIDADO	  PERSONAL	  
i. Expresa	  que	  tiene	  derecho	  a	  tener	  un	  nombre,	  una	  familia,	  un	  hogar	  y	  compañeros	  
ii. Aplica	  medidas	  que	  previenen	  su	  salud	  e	  integridad	  personal	  
iii. Identifica	  rasgos	  de	  pertenencia	  a	  distintos	  grupos:	  escuela,	  familia	  y	  lugar	  donde	  vive	  
iv. Muestra	  autoconfianza	  al	  presentarse	  ante	  los	  demás	  
v. Los	  alumnos	  analizarán	  los	  rasgos	  físicos	  de	  sus	  antepasados	  y	  aprenderán	  de	  sus	  valores	  

y	  formas	  de	  vida	  
vi. El	  alumno	  desarrollará	  conciencia	  respecto	  de	  sus	  derechos	  y	  del	  buen	  actuar	  inter	  e	  

intra-‐personalmente	  
vii. El	  alumno	  aprenderá	  la	  importancia	  que	  tiene	  el	  cuidado	  de	  la	  salud,	  incluyendo	  una	  

buena	  alimentación	  y	  el	  ejercicio	  

	  
b. DECIDIR	  RESPONSABLEMENTE	  

i. Expresa	  emociones	  como	  alegría,	  enojo,	  tristeza,	  angustia,	  sorpresa	  o	  interés	  
ii. Identifica	  situaciones	  en	  las	  que	  es	  pertinente	  seguir	  instrucciones	  o	  recomendaciones	  

por	  parte	  de	  	  otras	  personas	  
iii. Describe	  responsabilidades	  que	  han	  adquirido	  en	  la	  casa	  y	  la	  escuela	  y	  cómo	  se	  han	  

modificado	  conforme	  ha	  ido	  creciendo	  
iv. Identifica	  actividades	  en	  las	  que	  puede	  tomar	  decisiones	  propias	  
v. Participa	  en	  actividades	  donde	  muestra	  su	  apoyo	  y	  cooperación	  con	  sus	  compañeros.	  

Aprenderá	  a	  tomar	  decisiones	  y	  responsabilizarse	  de	  ellas	  Valores;	  Respeto	  y	  empatía	  
vi. Normas	  y	  Leyes	  

	  
c. RESPONSABILIDAD	  CIUDADANA	  

i. Describe	  y	  respeta	  semejanzas	  o	  diferencias	  entre	  las	  niñas	  y	  los	  niños	  
ii. Identifica	  efectos	  negativos	  o	  positivos	  sobre	  el	  ambiente	  que	  producen	  las	  personas	  en	  el	  lugar	  

donde	  vive	  
iii. Manifiesta	  respeto	  por	  los	  símbolos	  patrios	  que	  comparte	  como	  mexicano	  
iv. Respeta	  a	  personas	  y	  grupos	  en	  la	  convivencia	  cotidiana	  
v. Se	  enfatizará	  con	  respecto	  al	  respeto	  a	  las	  personas,	  el	  respeto	  mutuo	  y	  el	  respeto	  a	  la	  naturaleza	  

son	  la	  base	  de	  la	  sociedad,	  el	  lenguaje,	  la	  escritura	  y	  la	  tradición	  oral	  son	  básicos	  para	  unir	  a	  una	  
sociedad	  y	  la	  utilización	  y	  conservación	  de	  recursos	  
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d. CONVIVENCIA	  SOCIAL	  
i. Reconoce	  que	  los	  niños	  tienen	  derecho	  a	  la	  satisfacción	  de	  necesidades	  como	  la	  

alimentación,	  salud,	  vivienda	  y	  educación.	  
ii. Identifica	  algunas	  funciones	  de	  las	  autoridades	  de	  su	  contexto	  próximo.	  
iii. Aprecia	  reglas	  y	  normas	  que	  regulan	  la	  convivencia	  en	  la	  familia,	  la	  escuela	  y	  la	  

comunidad.	  
iv. Practica	  los	  procedimientos	  básicos	  para	  establecer	  acuerdos:	  pedir	  la	  palabra	  y	  escuchar	  

a	  quien	  habla.	  
v. Se	  hablará	  del	  derecho	  y	  las	  autoridades.	  

	  
e. UN	  ENTORNO	  MEJOR	  

i. Escucha	  con	  respeto	  los	  puntos	  de	  vista	  de	  los	  compañeros	  del	  salón	  de	  clases.	  
ii. Reconoce	  los	  beneficios	  del	  trabajo	  en	  equipo.	  
iii. Identifica	  situaciones	  de	  conflicto	  que	  se	  presentan	  en	  su	  vida	  cotidiana	  y	  sus	  posibles	  

causas.	  
iv. Emplea	  el	  diálogo	  como	  una	  herramienta	  útil	  que	  posibilita	  la	  solución	  de	  conflictos	  que	  

puedan	  presentarse	  en	  la	  convivencia	  con	  los	  demás.	  
v. Los	  alumnos	  discutirán	  sobre	  las	  leyes	  y	  los	  valores	  de	  la	  democracia,	  solución	  pacífica	  de	  

conflictos,	  la	  honestidad,	  la	  participación	  social	  y	  política	  
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I. GENERAL	  
a. Distinguirá	  los	  elementos	  plásticos	  de	  las	  artes	  visuales	  para	  representarlos	  en	  diversas	  

producciones	  
b. Reconocerá	  los	  niveles	  y	  los	  alcances	  corporales	  en	  relación	  con	  el	  movimiento	  
c. Acompañará	  canciones	  utilizando	  sonidos	  y	  silencios	  producidos	  con	  diferentes	  partes	  de	  su	  

cuerpo	  
d. Utilizará	  la	  expresión	  corporal	  para	  comunicar	  ideas	  y	  sentimientos	  
e. Empleará	  las	  posibilidades	  expresivas	  de	  la	  línea	  y	  el	  punto	  en	  la	  creación	  de	  formas	  
f. Reconocerá	  las	  características	  de	  sus	  movimientos	  y	  será	  capaz	  de	  aislar	  una	  o	  varias	  partes	  de	  su	  

cuerpo	  
g. Diferenciará	  las	  cualidades	  del	  timbre	  y	  la	  intensidad	  en	  el	  sonido	  
h. Empleará	  expresiones	  corporales	  para	  comunicar	  eventos	  de	  su	  vida	  cotidiana	  
i. Utilizará	  las	  posibilidades	  plásticas	  de	  las	  formas	  considerando	  su	  relación	  con	  el	  fondo	  
j. Utilizará	  el	  espacio	  personal	  y	  general	  para	  ejecutar	  movimientos	  
k. Diferenciará	  las	  cualidades	  de	  la	  altura	  y	  la	  duración	  en	  el	  sonido	  
l. Empleará	  sus	  sentidos	  para	  evocar	  formas,	  olores,	  sonidos,	  texturas	  y	  sabores	  de	  su	  entorno	  
m. Utilizará	  el	  color	  como	  un	  elemento	  plástico	  en	  la	  creación	  de	  imágenes	  
n. Expresará	  corporalmente	  ideas,	  estados	  de	  ánimo	  y	  emociones	  por	  medio	  de	  gestos	  y	  

movimientos	  
o. Recreará	  paisajes	  sonoros	  mediante	  la	  exploración	  de	  las	  cualidades	  del	  sonido	  
p. Expresará	  sensaciones	  y	  comunicará	  ideas	  utilizando	  las	  posibilidades	  de	  su	  voz	  
q. Comparará	  las	  sensaciones	  de	  texturas	  de	  diferentes	  objetos	  que	  percibe	  con	  el	  tacto	  y	  la	  vista	  
r. Expresará	  con	  diferentes	  movimientos	  acciones	  cotidianas	  en	  un	  contexto	  lúdico	  
s. Recreará,	  mediante	  otro	  lenguaje	  artístico,	  las	  sensaciones	  que	  le	  producirá	  el	  escuchar	  piezas	  

musicales	  y	  cantar	  
t. Representará	  ideas	  utilizando	  la	  expresión	  corporal	  y	  verbal	  en	  diferentes	  situaciones	  

	  
II. BENCHMARK	  ACHIEVEMENT	  

CA1_1	  
1. ARTES	  VISUALES	  

a. Elementos	  plásticos	  en	  las	  artes	  visuales	  
i. Descripción	  de	  imágenes	  artísticas	  y	  del	  entorno	  donde	  aparezcan	  elementos	  plásticos	  

de	  las	  artes	  visuales	  
ii. Construcción	  de	  diferentes	  imágenes	  utilizando	  los	  elementos	  plásticos	  de	  las	  artes	  

visuales	  
iii. Revisión	  del	  trabajo	  de	  algunos	  artistas	  que	  utilicen	  principalmente	  los	  elementos	  

plásticos	  de	  las	  artes	  visuales	  en	  sus	  producciones	  

	  
2. EXPRESIÓN	  CORPORAL	  Y	  DANZA	  

a. Niveles	  y	  alcances	  corporales	  
i. Observación	  de	  las	  posibilidades	  de	  movimiento	  en	  articulaciones	  y	  segmentos	  de	  su	  

cuerpo	  y	  las	  de	  otros	  
ii. Exploración	  del	  movimiento	  corporal	  en	  niveles	  (alto,	  medio	  y	  bajo)	  y	  alcances	  (cerca-‐

lejos,	  extensión	  y	  contracción)	  
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iii. Socialización	  de	  las	  actividades	  experimentadas	  al	  utilizar	  diferentes	  niveles	  y	  alcances	  
del	  movimiento	  

	  
3. MUSICA	  

a. El	  sonido	  y	  el	  silencio	  
i. Identificación	  de	  los	  diferentes	  sonidos	  presentes	  en	  el	  entorno	  y	  los	  producidos	  por	  

diferentes	  partes	  de	  su	  cuerpo	  
ii. Realización	  de	  acciones	  corporales	  tomando	  como	  referencia	  la	  producción	  del	  sonido	  

y	  el	  silencio	  
iii. Exploración	  de	  las	  posibilidades	  sonoras	  de	  distintas	  partes	  del	  cuerpo	  para	  acompañar	  

canciones	  

	  
4. TEATRO	  

a. Lenguaje	  corporal	  
i. Identificación	  de	  las	  partes	  del	  cuerpo	  que	  permiten	  comunicar	  ideas	  y	  sensaciones	  

para	  relacionarse	  con	  otras	  personas	  
ii. Exploración	  de	  las	  posibilidades	  de	  su	  cuerpo	  para	  expresar	  una	  idea,	  un	  sentimiento	  o	  

una	  sensación,	  comparándola	  con	  las	  de	  un	  compañero,	  creando	  una	  forma	  de	  
comunicación	  

iii. Distinción	  del	  cuerpo	  como	  emisor	  y	  receptor	  de	  mensajes	  

	  
CA1_2	  

1. ARTES	  VISUALES	  
a. El	  punto	  y	  la	  línea	  

i. Observación	  de	  imágenes	  artísticas	  y	  de	  su	  entorno,	  para	  reconocer	  formas,	  líneas	  y	  
puntos	  

ii. Creación	  de	  formas	  con	  distintos	  tipos	  de	  líneas	  y	  puntos	  utilizando	  diversos	  materiales	  
iii. Reflexión	  acerca	  del	  uso	  de	  líneas	  y	  puntos	  para	  la	  creación	  de	  formas	  

	  
2. EXPRESIÓN	  CORPORAL	  Y	  DANZA	  

a. Segmentación	  de	  movimientos	  
i. Observación	  de	  los	  movimientos	  independientes	  de	  su	  cuerpo	  
ii. Identificación	  de	  los	  movimientos	  que	  realizan	  diferentes	  animales	  y	  elementos	  de	  la	  

naturaleza	  
iii. Realización	  de	  movimientos	  con	  los	  diferentes	  segmentos	  corporales	  vinculados	  con	  

animales	  y	  elementos	  de	  la	  naturaleza	  
iv. Socialización	  de	  las	  diferencias	  encontradas	  en	  los	  movimientos	  de	  su	  cuerpo	  de	  

manera	  independiente,	  y	  los	  movimiento	  de	  los	  animales	  y	  elementos	  de	  la	  naturaleza	  

	  
	  

3. MÚSICA	  
a. Timbre	  e	  intensidad	  del	  sonido	  

i. Identificación	  de	  distintos	  timbres	  (fuentes	  sonoras)	  e	  intensidades	  (volumen)	  en	  los	  
sonidos	  del	  entorno	  
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ii. Asociación	  de	  distintos	  timbres	  e	  intensidades	  a	  respuestas	  corporales	  
iii. Comparación	  de	  diferentes	  timbres	  y	  sus	  intensidades	  en	  la	  música	  y	  en	  los	  sonidos	  de	  

su	  entorno	  

	  
4. TEATRO	  

a. Posibilidades	  de	  expresión	  corporal	  
i. Identificación	  de	  las	  diferencias	  entre	  movimiento	  y	  acción	  para	  reconocer	  

posibilidades	  corporales	  
ii. Representación	  de	  momentos	  o	  situaciones	  de	  la	  vida	  cotidiana	  utilizando	  movimientos	  

corporales	  
CA1_3	  

1. ARTES	  VISUALES	  
a. Fondo	  y	  forma	  

i. Descripción	  de	  la	  relación	  entre	  forma	  y	  fondo	  
ii. Creación	  de	  formas	  y	  fondos	  con	  el	  uso	  de	  diversos	  materiales	  
iii. Discusión	  acerca	  de	  la	  presencia	  de	  formas	  y	  fondos	  en	  imágenes	  artísticas	  y	  de	  su	  

entorno	  

	  
2. EXPRESIÓN	  CORPORAL	  Y	  DANZA	  

a. Espacio	  general	  y	  persona	  
i. Diferenciación	  del	  espacio	  personal	  (el	  que	  está	  inscrito	  en	  su	  propio	  cuerpo)	  y	  general	  

(el	  que	  comparte	  con	  los	  demás)	  
ii. Exploración	  del	  espacio	  personal	  y	  general	  utilizando	  los	  alcances	  de	  movimiento	  
iii. Preparación	  de	  secuencias	  sencillas	  donde	  se	  ubique	  en	  el	  espacio	  general	  y	  en	  el	  

personal	  

	  
3. MÚSICA	  

a. Altura	  y	  duración	  del	  sonido	  
i. Identificación	  de	  la	  altura	  (sonidos	  graves	  y	  agudos)	  y	  la	  duración	  (sonidos	  cortos	  y	  

largos)	  en	  la	  música	  y	  en	  los	  sonidos	  del	  entorno	  
ii. Selección	  de	  sonidos	  graves	  y	  agudos	  del	  entorno,	  de	  objetos	  o	  instrumentos,	  y	  

clasificarlos	  de	  acuerdo	  con	  su	  duración	  
iii. Creación	  de	  sonidos	  graves	  o	  agudos	  que	  puedan	  emitir	  personajes	  fantásticos	  en	  

situaciones	  de	  juegos	  sonoros	  (inventarles	  nombre,	  imaginar	  cómo	  son	  en	  diferentes	  
situaciones,	  etcétera)	  

iv. Asociación	  de	  diferentes	  cualidades	  (timbre,	  intensidad,	  altura	  y	  duración)	  en	  los	  
sonidos	  del	  entorno	  y	  en	  la	  música	  que	  canta	  o	  escucha	  

	  
4. TEATRO	  

a. Evocación	  sensorial	  
i. Identificación	  de	  olores,	  sonidos,	  texturas	  y	  sabores	  de	  su	  entorno,	  utilizando	  sus	  

sentidos	  
ii. Improvisación	  de	  situaciones	  reales	  donde	  se	  evoquen	  formas,	  olores,	  sonidos,	  texturas	  

y	  sabores	  
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iii. Argumentación	  acerca	  de	  la	  importancia	  del	  uso	  de	  los	  sentidos	  
CA1_4	  

1. ARTES	  VISUALES	  
a. El	  color	  

i. Observación	  de	  imágenes	  artísticas	  y	  de	  su	  entorno,	  en	  donde	  se	  identifique	  la	  
importancia	  del	  color	  

ii. Creación	  de	  una	  imagen	  que	  con	  formas	  y	  fondos	  destaque	  el	  uso	  de	  colores	  
iii. Investigación	  de	  imágenes	  de	  su	  entorno	  para	  discutir	  la	  presencia	  del	  color	  en	  la	  vida	  

cotidiana	  

	  
2. EXPRESIÓN	  CORPORAL	  Y	  DANZA	  

a. Lenguaje	  no	  verbal	  
i. 	  Asociación	  de	  gestos	  y	  actitudes	  con	  estados	  de	  ánimo	  
ii. Comunicación	  de	  ideas	  y	  emociones	  por	  medio	  de	  gestos	  y	  movimientos	  
iii. Relación	  de	  actitudes	  y	  acciones	  de	  las	  personas	  de	  su	  entorno,	  al	  observar	  cómo	  

utilizan	  el	  lenguaje	  no	  verbal	  en	  espacios	  de	  la	  vida	  diaria	  

	  
3. MÚSICA	  

a. Paisaje	  sonoro	  
i. Diferenciación	  de	  sonidos	  existentes	  en	  un	  determinado	  tiempo	  o	  lugar:	  en	  un	  

mercado,	  en	  la	  calle	  y	  en	  la	  lluvia,	  entre	  otros	  
ii. Exploración	  del	  sonido	  por	  medio	  de	  onomatopeyas,	  sonidos	  creados	  con	  el	  cuerpo,	  

objetos	  o	  instrumentos,	  utilizando	  sus	  cualidades	  en	  la	  creación	  de	  un	  paisaje	  sonoro	  
iii. Diferenciación	  auditiva	  de	  distintos	  ambientes	  o	  paisajes	  sonoros	  de	  su	  entorno	  y	  de	  

lugares	  remotos	  
iv. Discusión	  acerca	  de	  la	  contaminación	  sonora.	  

	  
4. TEATRO	  

a. Posibilidades	  de	  la	  voz	  
i. Identificación	  de	  las	  distintas	  cualidades	  de	  la	  voz	  (timbre,	  tono,	  altura)	  utilizadas	  en	  

diferentes	  situaciones	  de	  su	  vida	  cotidiana	  
ii. Realización	  de	  juegos	  vocales	  para	  descubrir	  diferentes	  tonos	  de	  voz	  y	  utilizarlos	  al	  

comunicar	  distintas	  ideas	  y	  sensaciones	  
iii. Argumentación	  acerca	  de	  la	  importancia	  de	  comunicar	  sus	  ideas	  y	  sensaciones	  en	  

diferentes	  situaciones	  dentro	  de	  la	  escuela	  y	  la	  comunidad	  

	  

CA1_5	  

1. ARTES	  VISUALES	  
a. Las	  texturas	  

i. Exploración	  de	  objetos	  de	  su	  entorno	  para	  distinguir	  las	  distintas	  texturas	  encontradas	  
de	  acuerdo	  con	  las	  sensaciones	  que	  producen	  al	  tacto	  y	  con	  la	  vista	  

ii. Comunicación	  de	  sensaciones	  que	  les	  producen	  visualmente	  y	  al	  tacto	  las	  texturas	  de	  
diferentes	  objetos	  
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iii. Creación	  de	  un	  muestrario	  de	  texturas	  de	  acuerdo	  con	  las	  sensaciones	  que	  producen	  al	  
tacto	  utilizando	  diferentes	  objetos	  y	  materiales	  

iv. Explicación	  de	  las	  características	  que	  tienen	  las	  texturas	  de	  algunos	  objetos	  percibidos	  
al	  tacto	  y	  a	  la	  vista	  

	  
2. EXPRESIÓN	  CORPORAL	  Y	  DANZA	  

a. Acciones	  cotidianas	  y	  extra	  cotidianas	  
i. Diferenciación	  de	  los	  movimientos	  cotidianos	  y	  extra	  cotidianos	  
ii. Ejecución	  de	  acciones	  cotidianas	  y	  extra	  cotidianas	  
iii. Reflexión	  sobre	  el	  uso	  de	  acciones	  cotidianas	  dentro	  del	  lenguaje	  de	  la	  danza	  

	  
3. MÚSICA	  

a. Escuchar	  y	  describir	  
i. Asociación	  de	  sonidos,	  música	  y	  canciones	  a	  diversas	  sensaciones	  y	  emociones	  
ii. Audición	  y	  canto	  de	  piezas	  musicales	  breves	  para	  describir,	  mediante	  palabras	  o	  

dibujos,	  las	  imágenes	  o	  situaciones	  derivadas	  de	  la	  audición	  y	  el	  canto	  
iii. Indagación	  del	  significado	  que	  se	  le	  da	  a	  las	  piezas	  musicales	  escuchadas	  en	  su	  familia	  y	  

en	  su	  entorno	  cultural	  

	  
4. TEATRO	  

a. Expresión	  corporal	  y	  verbal	  
i. Observación	  de	  las	  formas	  de	  comunicación	  que	  utilizan	  las	  personas	  en	  diferentes	  

situaciones	  
ii. Improvisación	  de	  ideas	  a	  partir	  de	  intereses	  propios,	  utilizando	  movimientos	  diversos	  y	  

tipos	  de	  voces	  diferentes	  
iii. Reflexión	  sobre	  diversas	  actitudes	  corporales	  que	  ocupan	  las	  personas	  de	  su	  entorno,	  

que	  le	  permiten	  entender	  ideas	  
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I. GENERAL	  
a. Identificará	  sus	  segmentos	  corporales	  para	  establecer	  semejanzas	  con	  los	  demás	  y	  reconocerse	  

dentro	  de	  la	  diversidad	  
b. El	  alumno	  desarrollará	  movimientos	  a	  partir	  de	  sus	  posibilidades	  en	  acciones	  estáticas	  y	  

dinámicas	  
c. Actuará	  con	  seguridad	  al	  desempeñarse	  en	  diferentes	  actividades	  para	  proponer	  alternativas	  de	  

realización	  
d. Describirá	  las	  diferencias	  que	  se	  establecen	  entre	  sus	  compañeros,	  en	  relación	  con	  gustos,	  

aficiones	  y	  características	  que	  lo	  hacen	  diferente	  y	  auténtico	  
e. Empleará	  diferente	  formas	  de	  comunicación	  para	  establecer	  acuerdos	  dentro	  y	  fuera	  del	  Colegio	  
f. Respetará	  las	  opiniones	  de	  los	  demás	  y	  sus	  particularidades	  como	  una	  manera	  de	  mejorar	  las	  

relaciones	  que	  se	  establecen	  en	  el	  grupo	  
g. Identificará	  diferentes	  características	  del	  entorno	  a	  partir	  de	  las	  acciones	  que	  descubre	  con	  su	  

cuerpo	  
h. Realizará	  diferentes	  acciones	  con	  su	  cuerpo	  u	  objetos,	  relacionadas	  al	  desarrollo	  de	  las	  

capacidades	  perceptivomotrices	  
i. Compartirá	  experiencias	  con	  los	  demás	  y	  propondrá	  nuevas	  reglas	  para	  favorecer	  el	  trabajo	  

grupal	  en	  situaciones	  de	  juego	  
j. Identificará	  la	  velocidad	  de	  movimiento	  respecto	  a	  sus	  posibilidades	  y	  las	  de	  sus	  compañeros	  
k. Elaborará	  formas	  de	  juego	  individuales	  y	  colectivas,	  poniendo	  a	  prueba	  lo	  que	  sabe	  que	  puede	  

hacer	  y	  lo	  compartirá	  con	  sus	  compañeros.	  
l. Expresará	  la	  importancia	  de	  la	  interacción	  y	  la	  convivencia	  con	  los	  demás	  para	  favorecer	  la	  

amistad	  
m. Identificará	  los	  patrones	  básicos	  de	  movimiento	  que	  utiliza	  para	  ponerlos	  a	  prueba	  en	  actividades	  

lúdicas	  
n. Utilizará	  los	  distintos	  grupos	  de	  patrones	  básicos	  de	  movimiento	  (locomoción,	  manipulación	  y	  

estabilidad)	  dentro	  y	  fuera	  de	  la	  sesión	  para	  mejorar	  su	  desempeño	  motriz	  
o. Actuará	  con	  voluntad	  a	  partir	  de	  las	  experiencias	  adquiridas	  para	  aprender	  de	  los	  demás	  y	  

favorecer	  su	  actuación	  

	  
II. BENCHMARK	  ACHIEVEMENT	  

EF1_1	  
1. ESTE	  SOY	  YO	  

a. Reconocimiento	  de	  las	  diferentes	  partes	  del	  cuerpo	  y	  la	  importancia	  
i. ¿Cuáles	  son	  las	  partes	  que	  integran	  mi	  cuerpo?	  
ii. ¿Para	  qué	  me	  sirve	  cada	  parte?	  
iii. ¿Qué	  puedo	  hacer	  con	  mi	  cuerpo?	  

b. Realización	  de	  movimientos	  con	  los	  diferentes	  segmentos	  corporales,	  valorando	  
desempeños	  motrices	  
i. ¿Cómo	  realizo	  cada	  movimiento	  y	  cómo	  lo	  hacen	  mis	  compañeros?	  
ii. ¿Se	  te	  ocurre	  otra	  manera	  de	  hacerlo?	  
iii. ¿En	  qué	  me	  distingo	  de	  los	  demás?	  

c. Valoración	  de	  la	  autoconfianza	  y	  las	  posibilidades	  de	  movimiento	  
i. ¿Crees	  qué	  puedes	  hacerlo?	  
ii. Yo	  puedo,	  tú	  puedes,	  todos	  podemos…	  	  

EF1_2	  
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1. CONVIVIMOS	  Y	  NOS	  DIFERENCIAMOS	  
a. Diferencias	  que	  hacen	  de	  cada	  persona	  una	  entidad	  distinta,	  original	  y	  autónoma,	  

reconociéndolas	  en	  los	  demás,	  así	  como	  también	  sus	  cualidades	  
i. Yo	  soy	  así,	  ¿y	  tú	  eres…?	  
ii. ¿En	  qué	  soy	  distinto	  a	  los	  demás?	  
iii. ¿En	  qué	  somos	  semejantes	  entre	  nosotros?	  

b. Comprobación	  de	  las	  diferencias	  físicas	  entre	  sus	  compañeros,	  a	  partir	  de	  la	  observación	  
directa	  por	  medio	  de	  actividades	  sugeridas	  por	  el	  docente	  y	  los	  niños	  
i. ¿Qué	  tan	  diferentes	  podemos	  ser?	  
ii. ¿Sólo	  nos	  comunicamos	  hablando?	  
iii. ¿Cómo	  juego	  solo	  y	  cómo	  lo	  hago	  en	  equipos?	  

c. Participación	  en	  actividades	  de	  colaboración	  que	  promuevan	  la	  calidad	  humana	  entre	  el	  
grupo	  
i. ¿De	  qué	  sirve	  jugar	  con	  otros	  compañeros?	  
ii. ¿Todos	  son	  mis	  amigos?	  
iii. ¿Cómo	  puedo	  ser	  amigo	  de	  todos?	  

EF1_3	  

1. LO	  QUE	  PUEDO	  HACER	  CON	  MI	  CUERPO	  EN	  MI	  ENTORNO	  
a. Diferenciación	  de	  los	  elementos	  que	  conforman	  el	  entorno	  (forma,	  tamaño,	  consistencia,	  

textura,	  peso,	  temperatura	  y	  color)	  
i. ¿Cómo	  son	  las	  cosas…?	  
ii. ¿Dónde	  están	  ubicadas?	  

b. Reconocimiento	  de	  su	  cuerpo	  a	  partir	  de	  las	  capacidades	  perceptivomotrices	  
i. ¿Todos	  podemos	  hacer	  lo	  mismo?	  
ii. ¿Quién	  puede	  hacer	  más	  cosas?	  

c. Exploración	  de	  lo	  que	  es	  capaz	  de	  hacer	  mediante	  el	  juego	  y	  su	  aplicación	  en	  acciones	  
cotidianas,	  mejorando	  su	  equilibrio	  estático	  y	  dinámico,	  su	  orientación	  espacial	  y	  la	  
coordinación	  motriz.	  
i. ¿De	  qué	  sirve	  lo	  que	  hago	  en	  la	  escuela?	  
ii. Y	  ahora,	  ¿cómo	  lo	  podemos	  hacer?	  
iii. ¿Qué	  pasa	  si…?	  

d. Colaboración	  con	  sus	  compañeros	  en	  actividades	  que	  permitan	  la	  libertad	  y	  solidaridad	  con	  
los	  otros.	  
i. ¿Puedo	  invitar	  a	  otros	  a	  jugar	  conmigo?	  
ii. ¿Cómo	  sería	  si	  estuvieras	  solo?	  

EF1_4	  

1. ¡PUEDES	  HACER	  LO	  QUE	  YO	  HAGO!	  
a. Reconocimiento	  de	  sus	  movimientos	  corporales	  y	  nuevas	  formas	  de	  ejecución	  de	  sus	  

compañeros	  
i. Diferentes	  formas	  de	  mover	  el	  cuerpo	  
ii. Características	  del	  juego	  personal	  
iii. La	  sana	  competencia	  

b. Exploración	  de	  movimientos	  lentos	  y	  rápidos,	  débiles	  y	  fuertes,	  controlando	  su	  respiración	  
en	  ambas	  fases	  y	  su	  ajuste	  corporal.	  
i. ¿Identifico	  mi	  velocidad	  y	  la	  de	  los	  demás?	  
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ii. ¿Cómo	  se	  altera	  mi	  respiración	  cuando	  corro?	  
c. Apreciación	  de	  la	  importancia	  de	  convivir	  con	  sus	  compañeros	  y	  amigos.	  

i. ¿Cómo	  puedo	  jugar	  con	  mis	  compañeros?	  
ii. ¿Con	  qué	  actividades	  jugamos	  mejor?	  
iii. ¿Quiénes	  son	  mis	  amigos?	  

EF1_5	  

1. DE	  MIS	  MOVIMIENTOS	  BÁSICOS	  AL	  JUEGO	  
a. Reconocimiento	  de	  los	  patrones	  básicos	  de	  movimiento	  y	  las	  diferentes	  formas	  de	  utilizarlos	  

i. ¿Cuáles	  son	  los	  patrones	  básicos	  de	  movimiento?	  
ii. ¿Para	  qué	  sirven	  los	  patrones	  básicos	  de	  movimiento?	  
iii. ¿En	  qué	  acciones	  de	  la	  vida	  los	  puedes	  utilizar?	  

b. Realización	  de	  actividades	  y	  estrategias	  didácticas	  basadas	  en	  el	  manejo	  de	  su	  cuerpo,	  así	  
como	  en	  la	  manipulación	  de	  objetos.	  
i. ¿Existen	  diferentes	  maneras	  de	  llegar	  a	  un	  punto?	  
ii. ¿De	  cuántas	  maneras	  se	  puede	  lanzar,	  patear	  o	  empujar	  los	  objetos	  con	  los	  que	  juego?	  
iii. ¿Conoces	  el	  surf?	  

c. Promoción	  de	  acciones	  encaminadas	  para	  la	  toma	  de	  decisiones,	  la	  perseverancia	  y	  el	  
aprender	  de	  los	  demás.	  
i. ¿De	  qué	  manera	  lo	  podemos	  hacer	  juntos?	  
ii. ¿Puedo	  copiar	  los	  movimientos	  de	  los	  demás?	  
iii. Aprender	  de	  los	  demás	  
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