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Primer grado
Matemáticas
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Temas a desarrollar
1. ¿Cómo es mi comunidad?

2. Todos y todas debemos estudiar

Esta unidad pretende reconocer y ubicarse adecuadamente en el entorno, desarrollar la capacidad de
reconocer las características de la comunidad, fijando
la atención en aspectos como las condiciones del
medio ambiente.

Con el desarrollo de este tema se pretende abordar,
de manera general y concreta, el concepto de
Desarrollo Humano.

En esta actividad se utilizan los conceptos "adelante",
"atrás", "dentro" y "fuera", a través de juegos. El
dominio de estos conceptos se afirmará con un e
jercicio de recorte y coloreo.

El Desarrollo Humano está relacionado con el mejoramiento de las oportunidades de las personas a través
de la educación.

3. Juguemos contando árboles y aves de
la comunidad
El tema hace referencia al uso de cuantificadores,
como más que, menos, tantos como. Y plantea una
reflexión sobre la importancia de la flora y la fauna
en la comunidad. La sostenibilidad ambiental está
planteada en uno de los Objetivos del Milenio.
La actividad induce a la reflexión sobre la utilidad
que tiene la flora y la fauna en la vida de los seres
humanos, y la forma como debemos ayudar a
conservarla y protegerla en cada una de nuestras
comunidades. Además se propicia el aprendizaje de
los cuantificadores: más que, menos que y tantos
como.

Estos conceptos serán relacionados con el sostenimiento del medio ambiente a través de preguntas
generadoras sobre la forestación y las fuentes de
agua existentes en la comunidad.

Aprenderemos a ordenar series de objetos o figuras
geométricas, y de personas, a través de ejercicios
lúdicos. Luego, los y las estudiantes reconocerán la
secuencia de datos y hechos a través de láminas o
dibujos que ilustren el derecho que tenemos los
seres humanos de asistir a la escuela y recibir una
educación de alta calidad.

4. ¿Y los números?

5. Para el año 2015 seré grande…

6. Hago buen uso del dinero

Para que la vida sea sana, todos y todas en el país
debemos tener acceso a servicios básicos, como agua
potable y servicios sanitarios. Muchas personas
todavía no cuentan con ellos.

En el año 2000 los líderes del mundo se comprometieron a mejorar la vida de todas las personas del
planeta, reduciendo la pobreza, combatiendo las
enfermedades, haciendo que todos y todas vayan a
la escuela y asegurando que todas las personas
tengan acceso al agua potable. A este compromiso
se le llama “Objetivos del Milenio”, y deberán
cumplirse para el año 2015.

Se plantea la reflexión sobre aprender a hacer buen
uso del dinero.

Con las medidas de tiempo se explorará la cantidad
de horas, días, meses que los estudiantes dedican a
formarse en la escuela, y se reflexionará sobre las
oportunidades que los años de estudio proporcionan
a los seres humanos, para lograr un nivel digno de
vida.

El conocimiento de una de las dos monedas oficiales
de nuestro país y el buen uso y manejo que de éste
se haga, nos hará reflexionar sobre cómo ayudar a la
familia salvadoreña en la obtención de artículos de la
canasta básica y la satisfacción de sus necesidades
primarias.

El tema a desarrollar aborda esta realidad. Se motiva
en los niños y niñas el compromiso de hacer buen
uso de los servicios sanitarios y del agua potable, a
través de una dinámica y de preguntas generadoras
sobre estos temas.
Con los datos obtenidos en las dos primeras actividades se generarán sumas que culminan con un
ejercicio de la operación sin exceder del número 100.
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Uno de los Objetivos del Milenio es la erradicación
de la extrema pobreza y el hambre. En países como
El Salvador es fundamental que la población utilice
adecuadamente la moneda, y evite caer en el
consumismo que propicia la sociedad actual.

Unidad

Unidad I

Objetivo programático

Pilar /ODM

Tema a desarrollar

1.1 Reconocer ubicaciones de
objetos, con respecto a sí
mismo y a su entorno,
utilizando conceptos: arribaabajo, dentro-fuera, cercalejos, adelante-atrás, izquierdaderecha, abierto-cerrado, a la
par de, en medio de.

• Asegurar la sostenibilidad
ambiental

¿Cómo es mi comunidad?

1.3 Construir series de elementos de acuerdo con
criterios establecidos.

• Educación

Todos y todas debemos
estudiar

2.1 Desarrollar la capacidad de
aplicar los conceptos: mucho,
poco, todos, algunos, ninguno,
más que, menos que y tantos
como, en experiencias de
comparación y conteo de
cantidades.

• Asegurar la sostenibilidad
ambiental

Juguemos contando árboles
y aves de la comunidad

2.6 Realizar sumas de números
naturales cuyos totales no
excedan de 99.

• Salud
• Asegurar la sostenibilidad
ambiental

¿Y los números?

3.2 Adquirir la noción de tiempo
al observar los fenómenos
cíclicos de la naturaleza: día
y año.

• Educación

Para el año 2015 seré
grande...

3.3 Identificar la unidad monetaria del país y sus
equivalencias en moneda
fraccionaria.

• Erradicar la extrema
pobreza y el hambre

Hago buen uso del dinero

Ubiquémonos en el
espacio

Unidad II
Juguemos con los
números

Unidad III
Conozcamos medidas
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Aprendizaje esperado

• Describe ubicaciones de objetos respecto a sí mismo y a su entorno.
• Aplica correctamente conceptos básicos relacionados con la ubicación
espacial.
• Reflexiona sobre la importancia de la reforestación y propone acciones para
mantener limpia la comunidad.

• Infiere la importancia de la educación para su desarrollo.
• Ordena situaciones gráficas u objetos de acuerdo con criterios establecidos.

• Utiliza adecuadamente cuantificadores, como mucho, poco, todos, algunos,
ninguno, más que, menos que y tantos como.
• Reconoce la importancia de la flora y la fauna para la comunidad.

• Realiza sumas adecuadamente, cuyos totales no exceden de 100.
• Valora la necesidad de hacer buen uso del agua potable y los
sanitarios.

servicios

• Comprende la naturaleza de los Objetivos del Milenio para mejorar las
condiciones de vida de la población.
• Cuantifica correctamente períodos de tiempo.

• Utiliza adecuadamente la moneda nacional y sus equivalencias fraccionarias.
• Valora la necesidad de hacer buen uso del dinero.
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1o grado
Momento de desarrollo

Momento de inicio

Dibuje en el patio tantos
círculos como estudiantes hayan en el
aula. El tamaño de
estos círculos tiene
que ser grandes
como para que en
ellos puedan estar
de pie un niño o
una niña. Pida que
caminen en
diferentes direcciones.
Cuando usted dé la indicación “dentro”, todos y todas
deberán ubicarse dentro de uno de los círculos.
Cuando diga “fuera”, todos y todas se deberán ubican
fuera de los círculos.
Explique el concepto de adentro-afuera. Luego, agrupe
los círculos, representando la escuela, el parque, la iglesia
y la parada de buses. Haga el mismo ejercicio; pero
ahora, pida que se muevan hacia los grupos de círculos.

Juego: adelante-atrás
Pinte en el piso una
línea recta y ubique a
los niños y niñas sobre
ella. Cuando dé la
indicación “adelante”,
todos y todas deben
dar un salto hacía
adelante. Cuando
diga: “atrás”, todos y
todas dan un salto hacia atrás. Cuando diga “al centro”,
todos y todas dan un salto sobre la línea. Repita el
ejercicio varias veces hasta que alguien se equivoque.
Cuando eso pase, pídale que conteste una de las
preguntas siguientes:
¿Hay árboles delante de la escuela o atrás de ella?
¿Se mantienen limpios los corredores que están atrás de
tu aula?
¿Tu escuela está en el centro de la comunidad?
¿Qué hay a la par de tu aula?
¿Qué hay a la derecha de tu aula?
¿Qué hay a la izquierda de tu aula?
¿Qué hay en el centro de tu aula?

Yeso o tirro

20 min.
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20 min.

¿Cómo es mi comunidad?
Momento de cierre

Evaluación

Recortar y pegar

Aplique la siguiente lista de cotejo para evaluar el
aprendizaje.

Cada uno de los
estudiantes deberá
recibir una
copia del dibujo
anterior. Luego,
pídales que lo
coloreen, y
recorten las figuras.
Indique que deberán
pegar, en el centro de una página de papel, una de las
figuras (puede ser el centro escolar); luego, pida que
peguen el resto de las figuras a la derecha, a la izquierda,
en frente o detrás de la figura ubicada en el centro.(Ver
anexo 1)
Comente con los y las estudiantes si la comunidad donde
viven tiene árboles. Y si no los tiene, platiquen acerca de
las actividades que se podrían realizar para mejorar la
forestación del lugar.
Hable acerca de la existencia de ríos o quebradas en la
comunidad, y reflexionen entorno a las acciones que se
podrían ejecutar para mantener limpios los afluentes.
Comenten si la comunidad es limpia o no, y el tratamiento
que se le da a los desechos sólidos.
Copias del dibujo, pegamento, colores,
crayolas, tijeras

40 min.

Criterios

E

MB

B

R

Describe ubicaciones de
objetos respecto a sí mismo
y a su entorno.
Utiliza adecuadamente los
conceptos delante-atrás,
dentro-fuera.
Reflexiona sobre la importancia de la reforestación y
propone acciones para mantener limpia la comunidad.

¿Qué otras actividades podría realizar para motivar la
participación de los y las estudiantes en el mejoramiento
ambiental de la comunidad?
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10 min.

1o grado
Momento de desarrollo

Momento de inicio

Secuencia lógica

Juego: orden por estatura
Supervise la
formación de los
niños y niñas,
juntos, en una fila,
por orden de
estatura.
Luego, pídales
que rompan la
fila y caminen en
diferentes
direcciones. Cuando escuchen la indicación “ahora”, deberán volver a
formar la fila manteniendo el criterio de estatura.
Repita el ejercicio hasta que no se cometan errores en la
formación.
Luego, pregunte:
¿De qué otra forma podríamos ordenarnos?
Oriente la formación de la fila de a cuerdo con otros
criterios, por ejemplo, la letra inicial del primer nombre, el
mes de nacimiento, etcétera.

20 min.

El orden correcto de los cuadros deberá ser: 3, 2, 1. (Vea
anexo 2)
-Presente la historia en tres cuadros y pregunte:
¿Qué vemos en cada cuadro?
¿Qué creen que ocurre? ¿Por qué?
¿Cuál de los cuadros debe ir primero en la historia, cuál
después y cuál al final?
- ¿Por qué los niños y niñas deben estudiar?, ¿qué nos
gusta de la escuela?, ¿qué no nos gusta?, ¿qué cosas
han aprendido en la escuela?
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Copias con los dibujos, tijeras
y pegamento

30 min.

Todos y todas debemos estudiar
Momento de cierre

Evaluación

Coloque los trabajos en la pared y motive a los y las
estudiantes para que se sientan bien por el trabajo que
han realizado.

Ordenando
Presente las figuras a
los niños y niñas. Pida
que las observen
detenidamente, las
coloreen y corten.
Solicíteles que formen
grupos con las figuras
geométricas (cuadrados, triángulos, círculos y cilindros),
que tienen la misma forma, y que ordenen cada grupo de
menor a mayor tamaño. Luego, indique que las peguen
en su cuaderno.

Luego, pregunte:
¿Qué hicimos hoy en la clase de Matemáticas?
¿Qué actividad les gustó más?
¿Qué dijimos sobre el estudio?
¿Aprendimos a ordenar cosas? ¿Cuáles? ¿Cómo?

Realice el mismo ejercicio con objetos concretos, por
ejemplo, trozos de madera de diferente tamaño, envases,
lápices, cajas.(Vea anexo 3)

Copias con figuras, tijeras, colores,
pegamento, páginas de papel,
diversos objetos

30 min.

¿He utilizado terminología geométrica para que el
alumnado se familiarice con estos objetos y vaya elaborando sus primeras intuiciones en relación con estas
figuras? ¿Cómo puedo seguir motivando el aprendizaje
significativo entre los y las estudiantes?
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10 min.

1o grado
Momento de desarrollo

Momento de inicio

Juego: ¿más o menos?

Comparemos cantidades

Previo a la actividad, pida a los niños y niñas que traigan
canicas o chibolas a la clase.
Forme tres o cuatro grupos, y entregue a cada uno la
misma cantidad de canicas o chibolas, pueden ser 20.
Cuando usted indique “a jugar”, un miembro de cada
grupo deberá mostrar una cantidad arbitraria de chibolas.
Luego, se dará la regla de quién gana:
El que tiene más que los otros.
El que tiene menos que los otros.
Los que tienen igual cantidad.
Las reglas cambian en cada turno.

Entregue una copia de los cuadros; si no, dibújelos en el
pizarrón. Pida que los observen detenidamente y, luego,
contesten:
¿Tienen la misma cantidad de árboles los cuadrados?
¿Cuál tiene más? ¿Cuál tiene menos?
¿Tienen la misma cantidad de aves los círculos?
¿Cuál tiene más? ¿Cuál tiene menos?
¿Existen muchos o pocos árboles en nuestra comunidad?
¿Por qué?
¿Existen muchas o pocas aves en la comunidad?
¿Por qué?
Reflexione sobre la importancia de las plantas y los
animales para la vida de las personas y de todo ser vivo.

Canicas o chibolas

15 min.

12

Copias con los dibujos, tijeras
y pegamento

30 min.

Contemos árboles y aves de la comunidad
Momento de cierre

Evaluación

Aplique la siguiente lista de cotejo para evaluar el
aprendizaje.

Dibujando figuras

Criterios

E

MB

B

R

Comprende los cuantificadores: más que, menos
que, tantos como.
Aplica los cuantificadores:
más que, menos que, tantos
como, en ejercicios gráficos.
Reflexiona sobre la importancia de la flora y la fauna
para la comunidad.

Solicite a los niños y niñas que dibujen, sobre una página
de papel bond, un cuadrado con más árboles que el
cuadrado de la derecha de la copia que recibieron.
(Vea anexo 4)
Pida que dibujen, en el papel bond, un círculo en el que
haya más aves que el círculo de arriba de la copia que
recibieron.
Se propone que realicen ejercicios similares en los que se
debe reproducir una figura, dibujando dentro de ella
más, menos o tantas figuras como la figura dada. Por
ejemplo: Dibujo de círculo con frutas.

¿Qué otras actividades lúdicas podría implementar para el desarrollo de este eje temático?

Indicación:
Dibuje un círculo que tenga menos frutos.

Copias con figuras, páginas de
papel, lápices

15 min.
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5 min.

1o grado
Momento de desarrollo

Momento de inicio

¡Correo, correo!

Sumando

Organice a los niños y niñas para que formen un círculo
en el que cada uno quede parado sobre una página de
papel periódico. Colóquese en el centro y diga: “¡Correo,
correo!”. Los estudiantes deberán responder: “¿Para
quién?”. A lo que usted contestará: “Para todos los que
tienen una mascota”. Todos los que tienen esa característica deberán cambiar de lugar, respetando los puestos de
las páginas de periódico (sólo un alumno en cada
página). Pídales que levanten la mano quienes cumplen
con la característica y se cambiaron de lugar, los demás
deberán decir cuántos alumnos fueron.
Anote en el pizarrón las cantidades de alumnos y
alumnas que cumplen con cada característica
mencionada. Mencione otras características, por ejemplo:
Que tengan mascota (perro, patos, gatas, ardillas, loros,
pericos, tortugas, etcétera.). Que tengan plantas en su
casa. Que tengan dos hermanos o dos hermanas.
Después de repetir varias veces el juego, diga: “¡Correo,
correo!”. Los niños y niñas deberán responder: “¿Para
quién?”. A lo que usted contestará: “Para todos los que
tengan agua potable en la casa” Si algunos estudiantes
expresan dudas sobre esta característica, explique en qué
momento el agua es considerada potable.

Realice, con la participación
de todos y todas,
diferentes sumas con las
cantidades resultantes del
juego anterior y que
fueron anotadas en el
pizarrón. Procure no
exceder totales mayores
de 100.
Dirija la reflexión alrededor de
las siguientes preguntas:
¿Dónde hay agua? ¿Para qué la
usamos?
Si no tienes agua potable en casa, ¿dónde consiguen el
agua en tu casa?
¿Por qué es importante que todos tengamos agua
potable en casa?
¿Para qué nos sirve el agua?
¿Por qué es importante hacer uso racional del agua
potable?

Páginas de periódico, pizarrón y yeso

20 min.
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Pizarrón y yeso

20 min.

¿Y los números?
Momento de cierre

Evaluación

Aplique la siguiente lista de cotejo para evaluar el
aprendizaje.

Practicando
Plantee diversos ejercicios de sumas cuyos totales no
excedan el límite de 100.
Si bebo 12 vasos con agua, y mi hermana bebe 8 vasos
con agua, ¿cuántos vasos con agua bebemos entre
ambos? 12  8 
Si acarreamos 8 cántaros con agua, y los sumamos a 10
cántaros que ya teníamos, ¿cuántos cántaros con agua
tenemos en casa? 8  10 
Luis hace cuatro viajes al río en la mañana y seis en la
tarde. ¿Cuántos viajes al río hace Luis en todo el día?
Si en el campo hay 25 árboles frutales, más 6 árboles
maderables, ¿cuántos árboles hay en total?
Encuentra el número que falta:
• 5  ?  10 N° de casas que tienen servicios sanitarios.
• ?  9  12 N° de casas que tienen agua potable.
• 2  6  ?  20 N° de pozos con que cuenta la
comunidad.

Criterios

40 min.

MB

B

R

Realiza sumas cuyos totales
no excedan de 100.
Aplica adecuadamente los
algoritmos para la suma.
Valora la necesidad de hacer
buen uso del agua potable.

• Magdalena tiene 15 árboles, unos son de mango y
otros de guayabas. Si 8 son de mango, ¿cuántos son de
guayaba?

Ejercicio

E

¿Qué otras actividades puedo desarrollar para ayudar
a la sostenibilidad del medio ambiente escolar y de la
comunidad?

15

10 min.

1o grado
Momento de desarrollo

Momento de inicio

El reloj

Hagamos relojes

Ubique a los y las
estudiantes en un
círculo y presénteles
un reloj. Vaya
colocando las
agujas en diferente posición y
diga la hora que
marca el reloj.
Especifique si es
a.m. o p.m.
Conforme vaya
realizando este ejercicio, pida que expresen qué
actividad hacen ellos a esa hora.
Procure hacerlo con ejemplos que incluyan el día y la
noche.
Luego, pregunte:¿Para qué sirve el tiempo? ¿Y el reloj?
¿Debemos aprender a usar el reloj? ¿Por qué?.

Pida a los niños y niñas que elaboren un reloj con
cartoncillo, los números con hoja de calendario, y las
manecillas con cartoncillo. Explique que un día tiene 24
horas, y que este se divide en mañana, tarde y noche.
Solicíteles que lleven un calendario y explíqueles cuántos
días forman una semana, qué días son (lunes, martes,
miércoles, etcétera), cuántas semanas forman un mes, y
cuántos meses forman un año.
Luego, dirija la reflexión entorno a los siguientes
aspectos:

Reloj

15 min.

¿Cuántas veces vienen a la escuela durante la semana?
¿Cuántas veces vienen a la escuela durante el mes?
¿Cuál es la importancia de asistir a las clases todas las
semanas y meses del año escolar?

16

Páginas de papel, cartoncillo,
calendarios

30 min.

Para el 2015 seré grande…
Momento de cierre

Evaluación

Aplique la siguiente lista de cotejo para evaluar el
aprendizaje.

Calculando el tiempo
Organice grupos y déles
diferentes horas para
que las representen
en sus relojes.
Luego, platee
preguntas como:
- Si Juan entra a la
escuela a las 8:00 de
la mañana y sale a las
12:00 m., ¿cuántas
horas está Juan en la
escuela?
- Si se toca el timbre o
campana a las 10:00
a.m. y, luego, a las 10:20
a.m. ¿Cuántos minutos dura el
recreo?
-¿Si una clase de computación dura dos horas y tú entras
a las 10:00 de la mañana, ¿a qué hora saldrás de clase?

Criterios

E

MB

B

R

Cuantifica correctamente los
períodos de tiempo.
Calcula el tiempo de
duración, en horas, de
diferentes actividades.
Comprende la importancia
de la educación para
mejorar las condiciones de
vida de la población.

¿Propicio un ambiente escolar agradable y motivador,
para incentivar la permanencia del los alumnos y
alumnas en el centro escolar?

Relojes elaborados

40 min.
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Tabla de evaluación

5 min.

1o grado
Momento de desarrollo

Momento de inicio

¿Qué puedo comprar?

Trabajo en grupo

Entregue a cada estudiante una copia de un
billete de un dólar, que
puede ser un pedazo de
papel periódico. Coloque
una copia más grande
en el pizarrón o se dibújela. Pregunte qué
pueden comprarse con
un dólar en la tienda, y
vaya escribiendo o dibujando alrededor del
billete los artículos que
sean nombrados: dulces,
juguetes, refrescos, golosinas, frutas, vegetales, arroz,
frijoles, tortillas, calcomanías, chicles, etcétera.
Explique que un dólar está formado por 100 centavos, y
se representa con el siguiente símbolo: $

Organice a los y las
estudiantes en grupos
de dos o tres para
que representen
pequeñas escenas
en las que uno sea
el vendedor y otros
sean compradores.
Explique que
deberán representar
lo que debería
comprar alguien que quiere hacer un buen uso de dinero.
Para ello deberán comprar cosas que sean necesarias
(como alimentos de la canasta básica). Al momento de
comprar, pueden utilizarse medidas fraccionarias del
dólar, como cinco centavos, diez centavos y veinticinco
centavos. Trate de que se representen las escenas
haciendo énfasis en el respeto hacia los demás, y
poniendo atención a lo que cada uno compra.

Copias de billetes de
dólar o de pedazos de
papel periódico

15 min.
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30 min.

Hago buen uso del dinero
Momento de cierre

Evaluación

Dibujando
Nombres

Reconoce
el valor del
dinero para
satisfacer
necesidades básicas.

Identifica
la equivalencia de
las monedas.

Relaciona
el valor de
las monedas con la
unidad
monetaria.

Sabe hacer
conversiones monetarias.

Oriente a los niños y niñas para que escriban el valor que
corresponde a las monedas. De ser posible vaya ejemplificando con dinero real.
Un billete de dólar – equivale a

Una moneda de $0.25 – equivale a

¿Qué actividades podría realizar con mis estudiantes
para que reflexionen sobre la importancia de hacer
buen uso del dinero?

Una moneda de $0.50 – equivale a

Lápices y papel

35 min.
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Tabla de evaluación

10 min.

Primer grado
Lenguaje

Temas a desarrollar
1. Practiquemos la solidaridad

2. Juguemos a ser doctores y doctoras

3. Protejamos el medio ambiente

La solidaridad es la contribución voluntaria y comprometida para ayudar a otras personas en el logro de
sus intereses y necesidades.
Como valor humano ésta permite conocer el mundo
desde la otra persona.

Este tema destaca la importancia de la salud como
derecho de los niños y niñas.

Este tema aborda la responsabilidad como un valor
importante que deben desarrollar los estudiantes, y
lo vincula con el deber que todos y todas tenemos de
cuidar el medio ambiente.

Para trabajar con niños y niñas de primer grado es
necesario crear situaciones que les hagan apoyar a
los y las demás.
A través de la lectura de imágenes se crea un vínculo
con el tema de la solidaridad como una competencia
importante para desarrollar en la vida

Desde la técnica del juego de roles y con preguntas
generadoras se busca que los niños y niñas reflexionen
acerca de la importancia de la asistencia sanitaria, y la
necesidad que todos y todas tenemos de que alguien
se preocupe por nuestra salud.
Se reflexiona sobre los principales problemas de salud
de la comunidad, y la necesidad de prestar servicios de
promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de
las enfermedades
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Destaca la idea de la prevención de enfermedades, a
través de la reflexión, y de la necesidad de vivir en
armonía con la naturaleza, en un ambiente sano y
saludable.
Se utiliza la predicción para que los niños y niñas se
imaginen qué pasará si no cuidamos el medio
ambiente, y qué pasará si lo cuidamos

Unidad

Objetivo programático
1.1 Compartir experiencias relacionadas con su medio familiar al
conversar con los y las demás.

Unidad I
Nos comunicamos

Unidad II
Leemos y escribimos

Unidad III
Comprendemos y nos
expresamos

1.2 Identificar la correspondencia
que existe entre un mensaje en
forma oral y escrita.

Pilar /ODM
• Alcanzar educación primaria
universal
• Participar
• Desarrollar una asociación
global para el desarrollo

Tema a desarrollar

Practiquemos la
solidaridad

2.1 Expresar oralmente y por
escrito frases y oraciones que
contengan palabras en las
cuales se utilicen las consonantes
m,p,s,d,n,r.

• Alcanzar educación primaria
universal
• Participar
• Desarrollar una asociación
global para el desarrollo

Juguemos a ser
doctores y doctoras

3.1 Expresar oralmente y por
escrito comentarios relacionados con la lectura de
diversos tipos de textos.

• Concertación
• Asegurar la sostenibilidad
ambiental

Protejamos el medio
ambiente
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Aprendizaje esperado

Conoce el texto narrativo, y practica la comprensión lectora y la
producción escrita.

Reconoce las consonantes m, p, s, d, n, r, en palabras, oraciones y
textos breves.
Practica medidas higiénicas para conservar la buena salud

Expresa oralmente y por escrito las medidas que ayuden a
proteger el medio ambiente.
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1o grado Lenguaje
Momento de inicio

Momento de desarrollo

Gorro rojo y la escuela.
Por: Celia Margarita Morán.
Gorro rojo era una hormiga distinta a las que tú has
visto. Ella, además de hablar, quería ir a la escuela.
Quería ser como su amiga Sofía. Su mamá le decía:
- Pero, Gorro rojo, ninguna hormiga ha ido nunca a la
escuela - eso es para los humanos, las hormigas
comemos grama, insectos muertos y picamos duro a
los niños y niñas cuando nos molestan.
Gorro rojo decía - pero, yo quiero ir - quiero aprender a
leer. Explícame eso dijo su mamá hormiga Pues, sí. Cuando Sofía lee se le dibuja en la cara una
sonrisa de oreja a oreja, además, luego dibuja lo que ha
imaginado y escribe nuevos cuentos. Ella viaja, con su
imaginación, a lugares donde las hormigas no la pican y
donde ella y yo vamos juntas a la escuela. Sofía dice
que leer es bonito porque puedes cambiar todo.
- ¿Puedo mamá?
- Si es así, quizás convenzamos al Consejo de Hormigas.
Gorro rojo y su mamá salieron a la reunión del Consejo
de Hormigas para pedir a los jefes que Gorro rojo y las
demás hormigas jóvenes fueran a la escuela.

• Sentados en círculo presente el nombre del cuento:
Gorro rojo y la escuela.
• Luego pregunte ¿de qué va a tratar la lectura?
• Pida que los niños y niñas empiecen a participar y a
predecir el contenido de la historia; así como a
imaginar o inventar personajes y diálogos. Después,
pregunte ¿por qué será importante leer este texto?
• Organice grupos de trabajo más pequeños para que
los niños y niñas comenten qué aspectos similares
tienen sus ideas con las de los otros niños y niñas.
¿Con qué personaje que inventaron se identifican?

Preguntas generadoras

15 min.
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Cuento y preguntas
generadoras

30 min.

Practiquemos la solidaridad
Momento de cierre

Evaluación

Algunos criterios para que los niños y niñas autoevalúen
su aprendizaje.

No es necesario que los niños y niñas conozcan el
código lingüístico, ya que lo que para los adultos son
“garabatos”, para ellos es un sistema de escritura.

Criterios

Que los niños y niñas escriban en papel bond algunos
compromisos para ayudar a los y las demás, por
ejemplo:
Integrar a los y las demás en los juegos.
Compartir, si me piden comida.
Compartir juguetes.
Visitar a los amigos y amigas si están enfermos.
Acompañar a los amigos y amigas si tienen problemas.

30 min.

A veces
participo

Nunca
participo

No sé, no
me acuerdo

Frecuencia

Participo con mis
opiniones en el
grupo.
Escucho a los y
las demás
Aprendo nuevos
conocimientos de
los libros y de mis
compañeros y
compañeras.

Que los niños y niñas realicen un dibujo que acompañe
el compromiso. Luego, el o la docente deberá guardarlos
dentro una caja que tendrá el rótulo: Nuestro tesoro de
convivencia. Esta caja puede servir después como una
instancia para resolución de conflictos. En un futuro,
cuando se den problemas dentro del aula, los niños y
niñas pueden ser remitidos a la caja para recordarse de
los compromisos realizados. Con esto se busca fomentar
el cumplimiento de compromisos y, así, tener un
ambiente solidario dentro del salón de clases.

Hojas de papel, lápices
Una caja forrada para que sea la caja
del tesoro

Siempre
participo

Realizo el trabajo
que me piden
hacer.

¿Apoyo desde mi práctica la vivencia de la
solidaridad?
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Cuadros de auto evaluación y
evaluación del maestro

15 min.

1o grado Lenguaje
Momento de inicio

Momento de desarrollo

Dirija la siguiente canción popular.

Explique qué significa “canesú” y “constipó”, (busque
sinónimos más conocidos por los niños y niñas). Luego,
pregunte si les gustaría jugar “Yo hago un personaje”.
“Yo hago un personaje” es una dinámica en donde se
plantea un problema para que los niños y niñas
sugieran, a través de actuaciones, distintas soluciones.

La muñeca vestida de azul
Tengo una muñeca vestida de azul
zapatitos blancos y su canesú.
La saqué a paseo se me constipó
la tengo en la cama con mucho dolor.
Esta mañanita me dijo el doctor,
que le dé jarabe con un tenedor.
Dos y dos son cuatro
cuatro y dos son seis
seis y dos son ocho
y ocho dieciséis.

Para esta actividad se podría sugerir que se organizaran
tres grupos:
• Uno que representara la historia de la canción.
• Otro, que desarrollara la historia de un niño enfermo
de diarrea al que sus padres no querían llevar al
médico, sino donde un curandero.
• Y el tercero, podría contar la historia de una niña
enferma de paludismo, a la que sus padres deciden
llevar al médico.

Después de cantar varias veces, haga pequeños grupos y
pida que respondan lo siguiente.
¿Te has enfermado alguna vez? ¿Quién te cuidó?
¿De qué te has enfermado? ¿Cómo te curaste?
¿Qué cuidado debemos tener para no enfermarnos?
(hable sobre medidas higiénicas)
Ayude para que reconozcan las consonantes m, p, s, d,
n, r, en las palabras de la canción.
Conversen acerca de la importancia de asistir a los
centros asistenciales y seguir las indicaciones del doctor
o doctora. Integre la asignatura de Matemáticas en la
estrofa de los números.

Canción y preguntas generadoras

30 min.

Los niños y niñas deberán inventarse los diálogos, y el
maestro o maestra podrá construirlos con ellos y
ayudarlos a elaborar disfraces con materiales de
desecho: papel periódico, plumones, sobrantes de telas,
tijeras, pegamento etcétera.
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Muñeca, jarabe, tenedor, botiquín, gabacha, y
cualquier material necesario para representar a
todos los personajes.

30 min.

Juguemos a ser doctores y doctoras
Momento de cierre

Evaluación

Planifique la evaluación para asegurar la participación de
los niños y niñas.
• Primero, pida que recorten del periódico dos fotografías
que muestren a dos niñas o niños enfermos, o cualquier
fotografía que se refiera a problemas de salud.
• En la siguiente jornada los niños y niñas deberán
presentar las fotografías del periódico y comentar en
clase qué medidas higiénicas se deben practicar para
prevenir el contagio de estas enfermedades.
(Ej. diarrea, dengue, etc.)
• Luego, forme un collage con todos los recortes y
escriba, al pie del papelón, las medidas higiénicas
expresadas por los y las estudiantes. Pegue este
collage en el salón de clase.
• Finalmente, escriba en el pizarrón las palabras que
los alumnos y alumnas expresen en el momento de
la conversación, las cuales se escriban con las consonantes mencionadas en el objetivo programático.
• Los niños y niñas deberán copiar en su cuaderno las
palabras escritas en el pizarrón.

Sopa de letras
En la sopa de letras se reconocerán algunas palabras que
se escriben con las consonantes m,p,s,d,n,r, y que
fueron utilizadas en las actividades anteriores. Pida que
encierren las palabras con un óvalo.
Los estudiantes, con ayuda de la profesora o profesor,
deberán encontrar las siguientes palabras: médico,
doctor, muñeca, tos, jarabe, ropa, dos, dolor, niña,
tenedor, paseo, madre, seis. Oriente a quienes se les
dificulte encontrar las palabras.
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Hoja con sopa de letras

20 min.

¿Oriento a los estudiantes para ayudarlos a prevenir enfermedades contagiosas? ¿Empleo diversas técnicas en el
proceso de enseñanza aprendizaje de las consonantes?
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Recortes de periódico,
plumones, pegamento

30 minutos a partir del
segundo momento.

1o grado Lenguaje
Momento de inicio

Momento de desarrollo

Cante una canción acerca de la lluvia. Esta puede ir
acompañada de mímica. (Por ejemplo: dedos hacia
abajo simulando la lluvia, brazos a los lados, brazos
hacia arriba, etcétera.)

Lleve escrito, en un papelógrafo o en tiras de papel, el
siguiente fragmento del poema.

Que llueva, que llueva
(Canción popular)

Cuatro pececitos rojos
ensayan una canción,
la langosta es la maestra
y el delfín el director.

Música de fondo

Que llueva, que llueva,
la virgen de la cueva,
los pajaritos cantan,
las nubes se levantan,
que sí, que no
¡que caiga el chaparrón!…
Que moje las plantitas
durante la estación.

Isabel Suárez de Prida.
Léalo y pregunte si conocen a los animales que
aparecen en el poema, y el medio en que viven.
Dialoguen acerca del porqué se hace necesario
mantener limpios los ríos, lagos y mares, para asegurar
la supervivencia de estos animales en el mundo.

Después de cantar varias veces la canción, pregunte si
alguna vez se han mojado con agua de lluvia, y si esto
los hizo sentir felices. Pida que le expliquen además
¿Qué olores han sentido? (A tierra mojada, a plantas
mojadas, etcétera.) Luego, haga que los niños y niñas
representen personajes de flores, y que hablen acerca de
lo mucho que les gusta el agua y por qué.

Canción

30 min.
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Poema

30 min.

Protejamos el medio ambiente
Momento de cierre

Evaluación

Criterios de evaluación en las diferentes competencias a
desarrollar en primer grado:

Elaboración de un Collage
Elaboración de un Collage
Pida que los niños y niñas dibujen y recorten las figuras
de los animales descritos en el poema, y los peguen en
papel bond. Luego, exhiba los trabajos en clase. Escriban,
en los collages, algunas de las reflexiones hechas en
clase luego de realizar la actividad de diálogo que se
presenta a continuación.

Competencia a desarrollar

Elabora garabatos que imitan la
escritura convencional.

Con las reflexiones de los niños y niñas se pueden
elaborar reglas de la salud comunitaria, por ejemplo:
No botar basura en ríos ni quebradas.
No tirar desperdicios desde los autobuses.
Utilizar sólo el agua necesaria.

30 min.

Casi
A Nunca
siempre veces

Expresión oral
Responde de forma lógica cuando
se le realizan preguntas sencillas.
Utiliza pausa en las conversaciones
con sus compañeros y compañeras.
Describe imágenes externas e
internas de diferentes tipos de
texto.
Utiliza gestos y ademanes para
comunicarse.
Comprensión de lectura
Asocia imágenes con textos.
Realiza inferencias sobre el
contenido de los textos, a partir
de las imágenes y los títulos.
Hace predicciones sobre el desarrollo de eventos desconocidos.
Expresión escrita
Elabora espontáneamente dibujos
que imitan la palabra convencional.

Diálogo
Reflexione junto a los niños y niñas acerca de que se ha
comprobado que el agua que se utiliza para uso familiar
en los hogares, muchas veces, se desperdicia.
Conteste oralmente las preguntas generadoras para
promover la participación en clase.
¿Cómo se puede ahorrar agua sin desperdiciarla en las
casas? ¿Qué actividades se pueden realizar para conservar
limpia el agua de los pozos, ríos, lagos y el mar? Anote
las reflexiones en el pizarrón.

Revistas, papel, tijeras, pegamento,
cartulina y marcadores

Siempre

¿Demuestro, con mi ejemplo, diversas estrategias
para ahorrar agua?
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