COLEGIO CANIGUÁ.
CARACAS.
Coordinación de Primaria.

PRIMER GRADO
Prof. Dahyana Henriquez

INDICADORES PARA EL I Y II MOMENTO PEDAGÓGICO
Año escolar: 2 019 – 2 020
Centros de Interés:
“Mi Colegio”, “El Ambiente cambia”, “Los Alimentos de los animales y el hombre”,
“Los Instrumentos musicales”, “La Navidad”.
Proyectos de Aprendizaje:
P. A. 1: “En mi Colegio aprendo, comparto y me divierto con nuevas experiencias”.
P. A. 2: “Ubico mi país en el continente y en el mundo”
ÁREA:
RELIGIÓN
La Creación es un regalo de Dios.
Dios es nuestro Padre.
Dios me conoce.
La Virgen María.
Jesús nace en Belén.
Oraciones: La Señal de la Cruz; El Padre Nuestro; El Avemaría; El Gloria; El Acto de
Contrición.

ÁREA:
LENGUA Y LITERATURA
Lee con adecuada entonación y fluidez.
Realiza copias tomando en cuenta la direccionalidad, forma y tamaño de las
letras, presentación y orden.
Toma dictados empleando los signos, el uso de las letras, construcción de
sílabas, oraciones y párrafos con sentido y coherencia.
Elabora trazos legibles y precisos para lograr una adecuada caligrafía.
Conoce las reglas ortográficas de las palabras del vocabulario y las emplea
correctamente.
Comprende textos leídos. (Plan de Lectura).
Identifica y practica las normas de conversación. (Normas del buen hablante,
buen oyente y normas de cortesía).
Reconoce el abecedario y ordena alfabéticamente. (Vocales y consonantes).
Separa palabras en sílabas.
Clasifica palabras según la cantidad de sílabas.
Reconoce sílabas directas, indirectas y complejas.
Uso del diccionario.

Conoce sinónimos y antónimos.
Memoriza e interpreta adecuadamente poesías. (Dicción, entonación, pausa y
expresión corporal).
ÁREA:

MATEMÁTICA

Clasifica con uno y dos criterios.
Realiza seriaciones de objetos siguiendo y/o descubriendo el patrón.
Cuenta, lee y escribe números naturales hasta el 500. (Número anterior,
posterior y comprendido entre).
Completa y realiza series numéricas progresivas y regresivas. (1 en 1, 2 en 2,
de 5 en 5, de 10 en 10 y de 100 en 100).
Compara cantidades utilizando los símbolos correspondientes.
Resuelve operaciones sencillas mentalmente.
Identifica los elementos de la adición y/o sustracción.
Resuelve adiciones sencillas.
Resuelve sustracciones sencillas.
Razona y resuelve problemas sencillos de adición y/o sustracción.
ÁREA:

CIENCIAS DE LA NATURALEZA Y TECNOLOGÍA

Reconoce y practica normas básicas de higiene y salud.
Identifica y determina el ambiente y su influencia en los seres vivos (Ambiente
natural y cultural, condiciones, conservación).
Determina la importancia de los alimentos y los clasifica según su origen y
función. (Alimentación balanceada).
ÁREA:

CIENCIAS SOCIALES

Identifica su comunidad escolar: organización, dependencias y funciones.
Relaciona acontecimientos históricos con sus respectivas fechas.
(Descubrimiento de América)
Reconoce y aplica procesos de orientación espacial. (Ubicación y límites de
Venezuela).
Establece relaciones de continuidad temporal. (Pasado, presente y futuro:
personal, familiar, histórico, otros).
Identifica características de los períodos históricos de Venezuela.
(Precolombino, Colonización e Independencia, grupos indígenas del pasado y
del presente).

ÁREA:

INGLÉS

GRAMMAR:
Identifies and writes the days of the week and months of the year.
Identifies, names and writes numbers from 1 to 20.

Identifies and writes colors.
Recognizes, writes and uses common and proper nouns.
Uses singular and plural nouns in regular form.
SPELLING: The student is able to reproduce a given vocabulary in written work.
Demonstrates skills in spelling the given vocabulary
READING: reads and understands simple texts using good entonation and pronunciation.
Is able to reproduce simple texts.
CONVERSATION: the student gives a simple oral presentation on an assigned theme
using the given vocabulary.
Participates in oral practice
Follows instructions.
Presentation

PLAN DE CONSIGNAS
SEPTIEMBRE
1era semana
2da semana:

“Los libros siempre forrados y con el nombre”.
“El uniforme de clases y deportes completo y marcado”.

OCTUBRE
1era semana
2da semana:
3era semana:
4ta semana:

“Cada cosa en su sitio”.
“Tener el material completo”.
‘’Dejo preparado mi bulto y mi uniforme para el día siguiente”.
“Mantengo mi pupitre limpio y ordenado”.

NOVIEMBRE:
1era semana
2da semana:
3era semana:
4ta semana:

“Digo siempre la verdad”.
“Digo siempre la verdad aunque me cueste”.
“Los valientes no se excusan”.
“En el Colegio no se acusa”.

DICIEMBRE:
1era semana
2da semana:
3era semana:

“Visito todos los días a Jesús en el Oratorio”.
“Al levantarse ofrezco todo a Jesús y a las 12 tengo una cita
con la Virgen”.
“Estamos esperando la Navidad”.

CALENDARIO DE COMPROBACIONES DE RUTINA
Vocabulario

lunes

Plan Poesías / Plan Lectura

viernes
jueves

Spelling

CALENDARIO DE COMPROBACIONES DE REPASO
I MOMENTO

II MOMENTO

Período de
Evaluación

Del 17-09-19
al 2-11-19

Del 05-11-19
al 06-12-19

Comprobaciones

Del 28 de octubre al
1 de noviembre

Del 02 al
06 de diciembre

Consulta
Académica

12 de noviembre

Entrega de Boleta

17-01-20

Las comprobaciones serán continuas sobre los contenidos vistos. Cualquier cambio que
sufra el calendario de comprobaciones, será avisado a través de la agenda escolar.

