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Knotion® apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Entendimiento MagnetiK:
Es importante ser consciente de los riesgos y peligros  

para mantenerse a salvo.

Pregunta MagnetiK:
¿Cómo podemos mantenernos seguros?

Problema Global:
Riesgos y peligros

Reto-Pregunta Detonadora:
¿Qué puedo hacer para mantener a mi familia  

y amigos a salvo?

Salud y Bienestar
Primer Grado



Expresión 
Matemática

Matemáticas • Sucesión numérica • Comunica, lee, escribe y ordena números 
naturales hasta 100. (2/10)

• Expresión escrita de la cantidad de elementos de 
colecciones que ha contado. 

• Lectura y escritura de números del 1 al 30. 
• Determinación y expresión oral del número que 

sigue en una sucesión numérica hasta 100. 

Destrezas 
Lectoras

Español • Textos informativos y sus 
características 

• Partes del libro: portada, 
portadilla, contraportada, índice, 
páginas

• Datos de la portada: autor, título 
e ilustraciones

• Explora los acervos disponibles y reconoce 
algunas de sus características.

• Exploración de acervos para elegir algunos 
textos informativos, que leerá con algún 
propósito. 

• Diferenciación de los textos informativos 
de otros géneros, con ayuda del docente, a 
partir de indicadores textuales como portada, 
contraportada, apartados, acomodo del texto en 
la página, títulos, subtítulos. 

• Reconocimiento de algunas palabras en los 
títulos.

• Lectura de los textos seleccionados con el apoyo 
del docente y adquiere autonomía para hacerlo 
por sí mismo a lo largo del grado.

• Expresión verbal de algunas características que 
identifica sobre los textos informativos.

• Expresión de lo que comprendió de la lectura de 
cada texto.

• El cuento y sus características 
• La trama del cuento 
• Los elementos del cuento 

• Escucha la lectura de cuentos infantiles. • Exploración de diversos tipos de cuentos e 
identificación de las características de forma y 
contenido comunes a este tipo de textos para 
lectores iniciales, como formato e ilustraciones.

• Anticipación del contenido de los cuentos a 
partir de la información que dan indicadores 
textuales como portada, contraportada, título.

• Uso de las letras iniciales y finales como pistas 
para leer títulos, nombres de personajes y 
lugares centrales de la narración.

• Seguimiento de la lectura que hace el docente en 
voz alta.

• Vinculación de lo que escucha con el texto leído.
• Recuperación, con ayuda del profesor, de la 

trama de los cuentos leídos.
• Verificación de las anticipaciones y predicciones 

hechas en la exploración del cuento, al terminar 
su lectura.

• Expresión de qué le gustó o desagradó del 
cuento.

Expresión Escrita • Reglas de seguridad • Establece y escribe reglas sencillas para la 
convivencia en el aula.

• Participación en la escritura colectiva de las 
reglas por medio del dictado al docente.

• Al escribir con ayuda del docente:
• Reflexión sobre cuántas letras y cuáles son 

pertinentes para escribir palabras o frases.
• Empleo de palabras conocidas como referente 

para escribir palabras nuevas.
• Correspondencia cada vez más precisa entre 

partes del discurso oral y partes de lo escrito.
• Reconocimiento del valor sonoro convencional 

de las letras y empleo del mismo para 
organizar su escritura hasta llegar a la 
escritura alfabética.

Materia 
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Expresión Verbal Español • Importancia de las reglas 
• Mis responsabilidades

• Reflexiona, con ayuda del profesor, en torno 
a la convivencia y las reglas que la favorecen 
en diferentes ámbitos de la vida, como su 
casa.

• Reconocimiento de la necesidad de contar 
con reglas en el aula.

• Expresión oral de las que considera 
reglas importantes de participación y de 
convivencia en el aula. 

Destrezas 
Lectoras

• Estrategias y habilidades 
lectoras: predecir

• Predice el desarrollo y la continuación de un 
texto a partir de intuiciones, deducciones y su 
propia experiencia.

• Anticipación y predicción de las ideas de un 
texto.

• Estrategias y habilidades 
lectoras: reconstruir la 
estructura de un texto

• Reconstruye la narración de un texto a 
partir de su estructura literaria o sus ideas 
importantes.

• Narración oral de la historia recuperando 
personajes, escenarios, problema y solución.

• Narración oral de la historia recuperando la 
idea global.

• Lectura de palabras de 
seguridad

• Reconoce que las palabras son unidades de 
significado y se encuentran separadas por 
espacios en un texto.

• Diferenciación entre una palabra, frase u 
oración.

• Identificación de la cantidad de palabras que 
hay en una oración.

• Reconocimiento de la primera y la última 
letra de una palabra.

• Lectura de palabras de 
seguridad

• Lee palabras aisladas y en contexto 
estableciendo correspondencia letra-sonido 
en diferentes combinaciones: sílaba directa, 
indirecta o compleja.

• Asociación de grafías con el sonido que 
produce. 

• Mención de palabras que comienzan con una 
letra determinada.

• Lectura de palabras que contienen sílabas 
directas, indirectas y mixtas. 

• Lectura de palabras en textos cortos. 
• Respeto de la direccionalidad en la lectura.
• Lectura de nombres familiares y palabras 

de uso frecuente, necesarias para la 
comprensión de textos. 

• Lectura de frases cortas.

Expresión Escrita • El abecedario 
• Las vocales y las consonantes

• Identifica las grafías convencionales del 
idioma español y el sonido que representan.

• Las letras del alfabeto.
• Vocales y consonantes. 
• Número de letra en el alfabeto español.

Dominio de 
Lenguaje

• La oración • Comprende que las oraciones transmiten 
mensajes y las escribe para expresar sus 
ideas.

• Reconocimiento de las oraciones como 
unidades de lenguaje transmisoras de ideas.

• El sustantivo • Reconoce que los sustantivos son palabras 
que se usan para nombrar.

• Uso y función del sustantivo.



Curiosidad · Seres 
Vivos 

Conocimiento 
del Medio 

• ¿Quién soy? Mis características 
personales

• Mi cuerpo y sus partes
• Hábitos de higiene 
• Alimentación balanceada 

• Reconoce las distintas partes del cuerpo; 
practica hábitos de higiene y alimentación 
para cuidar su salud.

• Cómo soy y qué tengo en común con los 
demás.

• Cómo cuido mi cuerpo: hábitos de higiene.
• ¿Cuáles alimentos consumo en la casa y 

cuáles en la escuela? 
• ¿Por qué es importante que mi alimentación 

sea completa, equilibrada, variada, higiénica 
y adecuada?

• ¿Por qué algunos alimentos que consumo en 
casa o en la escuela pueden ser un riesgo 
para mi salud?

• ¿Para qué sirve que los alimentos 
industrializados presenten la fecha 
de caducidad y los elementos que los 
componen?

Comprensión 
y Solución de 
Problemas

Matemáticas • ¿Qué pasa si se reúnen dos 
cantidades?

• Resuelve problemas de suma y resta con 
números naturales hasta 100. (1/7)

• Resolución de problemas que reúnan un par 
de cantidades que suman 20.

• Agenda semanal 
• Días de la semana y meses del 

año
• ¿Cuántos días tardó? 

• Estima, compara y ordena eventos usando 
unidades convencionales de tiempo: día, 
semana y mes.

• Ordenamiento de secuencias temporales a 
partir del evento más antiguo al más reciente 
y viceversa. 

• Uso de los términos “ayer”, “hoy”, “mañana”, 
“antes” y “después” para hacer referencias de 
orden sobre sucesos y secuencias de ellos.

• Registro en el calendario los eventos 
próximos para establecer relaciones 
temporales entre el presente y el momento en 
el cual ocurrirán.

Razonamiento 
Matemático

• Comparemos colecciones 
• ¿Cuál número sigue? 
• ¿Cómo cuentas? 

• Comunica, lee, escribe y ordena números 
naturales hasta 100. (1/10)

• Comparación de colecciones por medio de 
conteo para ampliar el rango de la sucesión 
numérica oral y escrita que ya conocen.

• Cuantificación de colecciones para comparar 
su cardinalidad.

• Estrategias de conteo: acomodo 
de elementos en filas o columnas, 
agrupamientos (5 o 10 elementos). 

• Lectura de imágenes • Recolecta datos y hace registros personales. 
(1/4)

• Investigación de información en una imagen 
para contestar preguntas o para atender a 
una instrucción dada.

Materia 
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 Destrezas 
Socioemocionales 

Educación 
Socioemocional

• Mi cuerpo en calma y agitado • Reconoce cuándo está agitado y cuándo está 
en calma. Describe cómo se expresan ambos 
estados en el cuerpo, voz y conducta.

• Sensaciones corporales al estar en calma o 
estar agitado.

• Comportamiento al estar agitado.
• Técnicas de atención para regresar a la 

calma. 

• Personas que me cuidan y 
protegen

• Agradece a sus maestros, familia y 
compañeros por la ayuda que le brindan.

• Definición personal de un lugar seguro. 
Personas que te hacen sentir tranquilo y 
protegido. Acciones para agradecer a esas 
personas.

• Mi salón de clase es un lugar 
seguro para aprender 

• Reglas para que el salón sea 
seguro 

• Identifica su deseo de estar bien y no sufrir; 
expresa qué necesita para estar bien en la 
escuela y en la casa.

• Lugares que fomentan el aprendizaje.
• ¿Cómo te gustaría sentirte en el salón de 

clases?
• ¿Cómo te gustaría que tus compañeros te 

traten?
• ¿Cómo es un lugar en el que se puede 

aprender?
• Acciones que se pueden realizar para que 

el salón de clases sea un buen lugar para 
aprender.

Conciencia 
Ciudadana

Conocimiento 
del Medio

• Prevención de accidentes 
• Signos y señales de seguridad

• Ubica zonas y circunstancias de riesgo en la 
calle, casa y escuela para el cuidado de sí 
mismo.

• Prevención de accidentes.
• ¿Qué accidentes pueden ocurrir en la casa, la 

escuela y en el lugar donde vivo?
• ¿Qué medidas puedo emplear para 

prevenirlos?
• ¿Cuáles son las áreas seguras en mi casa y 

escuela?
• ¿Qué señales o avisos ayudan a prevenir 

accidentes? 
• ¿De qué soy responsable en mi cuidado y en 

el de otros niños con los que convivo? 
• ¿A qué me comprometo para prevenir 

accidentes en la casa o en la escuela?
• ¿De qué son responsables los adultos en el 

cuidado de mi cuerpo y mi salud?

• El croquis 
• Ubicación de mi casa 
• Ubicación de zonas seguras e 

inseguras en la escuela

• Describe y representa la ubicación de su 
casa, escuela y otros sitios con el uso de 
referencias espaciales básicas. (1/2)

• Ubicación de su casa y el trayecto que 
recorren de ahí a la escuela o a otro lugar 
que les sea significativo.

• Uso de referencias espaciales básicas 
(enfrente, detrás, derecha, izquierda, cerca y 
lejos) para describir la ubicación de su casa.

• Riesgos presentes en el lugar donde viven, 
como la orilla de un río, una barranca, algún 
lugar en construcción, entre otros. Conocen 
medidas básicas de prevención.

Materia 
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Knotion® apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Entendimiento MagnetiK:
Los seres vivos comparten características y necesidades básicas 

similares, pero también tienen diferencias.

Pregunta MagnetiK:
¿Cómo conviven los seres vivos en su hábitat?

Problema Global:
Acciones humanas que ponen en riesgo a otros seres vivos

Reto-Pregunta Detonadora:
¿Qué puedo hacer en mi comunidad para proteger  

las plantas y los animales?

Biomas y Ecosistemas
Primer Grado



Expresión 
Matemática

Matemáticas • Números del 1 al 50 • Comunica, lee, escribe y ordena números 
naturales hasta 100. (4/10) 

• Expresión escrita de la cantidad de elementos 
de colecciones que ha contado. 

• Lectura y escritura de números del 1 al 50.

Destrezas 
Lectoras

Español • Textos informativos y sus 
características 

• Datos de la portada: autor, título 
e ilustraciones

• Selecciona textos para escuchar su lectura. • Elección de un tema de su interés sobre el que 
desea aprender más. 

• Exploración de los acervos para ubicar 
diferentes materiales de lectura, de carácter 
informativo, que se vinculen con su propósito de 
lectura. 

• Escucha la lectura en voz alta de los materiales 
seleccionados y adquiere autonomía para 
hacerlo por sí mismo a lo largo del grado. 

• Expresión de la información que aprendió sobre 
el tema de su interés, luego de leer diversas 
fuentes con el grupo.  

• Participación en el cuidado de los materiales de 
lectura y en la organización de los acervos.

• El cuento y sus características 
• La trama del cuento 
• Los elementos del cuento

• Escucha la lectura de cuentos infantiles. • Exploración de diversos tipos de cuentos e 
identificación de las características de forma y 
contenido comunes en este tipo de textos para 
lectores iniciales, como formato e ilustraciones.

• Anticipación del contenido de los cuentos a 
partir de la información que dan indicadores 
textuales como portada, contraportada, título.

• Uso de las letras iniciales y finales como pistas 
para leer títulos, nombres de personajes y 
lugares centrales de la narración.

• Seguimiento de la lectura que hace el docente 
en voz alta.

• Vinculación de lo que escucha con el texto leído.
• Recuperación, con ayuda del profesor, de la 

trama de los cuentos leídos.
• Verificación de las anticipaciones y predicciones 

hechas en la exploración del cuento, al terminar 
su lectura.

• Expresión de qué le gustó o desagradó del 
cuento.

Expresión Escrita • Mi nombre y el de mis 
compañeros

• Formación de palabras con las 
letras de mi nombre 

• Mi identificación

• Trabaja con su nombre y el de sus compañeros. 
Utiliza sus datos personales para crear una 
tarjeta de identificación.

• Reconocimiento de la forma escrita de su 
nombre.

• Identificación y escritura convencional de su 
nombre en diversas actividades, como marcar 
sus pertenencias.

• Reconocimiento de la forma escrita de los 
nombres de sus compañeros de grupo y 
utiliza ese conocimiento como referencia para 
identificar y utilizar las letras y formar otras 
palabras.

Expresión Verbal • Los datos personales • Reconoce, con la mediación del profesor, la 
importancia de cuidar los datos personales por 
diferentes cuestiones, entre ellas la seguridad 
personal y la de su familia. 

• Memorización de los datos personales para 
estar preparado ante cualquier emergencia o 
contratiempo.

Materia 
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Destrezas 
Lectoras

Español • Estrategias y habilidades 
lectoras: inferir

• Formula inferencias sobre el texto que lee y 
las soporta con evidencia.

• Búsqueda de evidencias a partir de su 
conocimiento previo, títulos, encabezados e 
ilustraciones.

• Estrategias y habilidades 
lectoras: reconocer elementos 
literarios

• Reconoce los elementos comunes entre 
diversos textos literarios.

• Elementos del cuento, fábula y leyenda: 
personajes, escenarios, trama.

• Lectura de títulos de cuentos 
de animales

• Reconoce que las palabras son unidades de 
significado y se encuentran separadas por 
espacios en un texto.

• Diferenciación entre una palabra, frase u 
oración.

• Identificación de la cantidad de palabras que 
hay en una oración.

• Reconocimiento de la primera y la última 
letra de una palabra.

• Lectura de nombres de 
animales

• Lee palabras aisladas y en contexto 
estableciendo correspondencia letra-sonido 
en diferentes combinaciones: sílaba directa, 
indirecta o compleja.

• Asociación de grafías con el sonido que 
produce. 

• Mención de palabras que comienzan con una 
letra determinada.

• Lectura de palabras que contienen sílabas 
directas, indirectas y mixtas. 

• Lectura de palabras en textos cortos. 
• Respeto de la direccionalidad en la lectura.
• Lectura de nombres familiares y palabras 

de uso frecuente, necesarias para la 
comprensión de textos. 

• Lectura de frases cortas.

Expresión Escrita • Escritura de nombres de 
animales

• Escribe, de acuerdo a sus posibilidades, 
oraciones completas para transmitir 
mensajes.

• Escritura de mensajes a otros.
• Escritura de oraciones sobre sus lecturas.
• Descripción por escrito de objetos o personas.
• Escritura de oraciones comprensibles para 

transmitir el mensaje.

• La mayúscula en los nombres 
propios

• Comprende que los nombres propios se 
escriben con mayúscula.

• Uso de mayúsculas en la escritura de 
nombres propios.

• El punto • Comprende el uso del punto al terminar de 
escribir oraciones.

• Uso del punto en la escritura de oraciones.

• Las palabras de una oración • Segmenta palabras en una oración de forma 
convencional.

• Segmentación convencional de palabras en 
una oración.

• Los diptongos • Relaciona el sonido con la representación 
gráfica de diptongos.

• Fonética
• Diptongos: ue, ua, uo, ia, ei, ai, oi, entre otros.

Dominio de 
Lenguaje 

• Sustantivos propios 
• Sustantivos comunes 

• Diferencia los sustantivos propios de los 
comunes.

• Tipo de palabras: sustantivos propios y 
comunes. 

• Diferenciación de los sustantivos propios y 
comunes.

• Adjetivos calificativos • Comprende el uso de los adjetivos para 
describir. 

• Uso de adjetivos para calificar sustantivos.



Curiosidad · Seres 
Vivos 

Conocimiento  
del Medio 

• Diferencias entre seres vivos y 
no vivos

• Características de plantas y 
animales

• Semejanzas y diferencias entre 
plantas y animales

• Clasificación de plantas y 
animales a partir de sus 
características físicas

• Medio acuático y medio 
terrestre en los que viven 
plantas y animales 

• Ciclo de vida de los animales
• Ciclo de vida de las plantas

• Clasifica animales, plantas y materiales a 
partir de características que identifica con

• sus sentidos. (1/2) 

• Observación, descripción y comparación de 
plantas y animales.  

• Clasificación de animales a partir de 
diferentes criterios: tamaño, color, tipo de piel, 
estructura corporal, lugar donde viven y tipo 
de alimentación. 

• Clasificación de plantas a partir de diferentes 
criterios: tamaño, color, tienen espinas, tienen 
flores y lugar donde viven.

Comprensión 
y Solución de 
Problemas

Matemáticas • Patrones y secuencias  
de figuras

• Construye y describe configuraciones 
utilizando figuras geométricas. (1/4)

• Identificación de patrones.
• Reconocimiento de figuras: forma y color.
• Exploración de las figuras geométricas al 

armar rompecabezas, hacer configuraciones 
y modelos con formas geométricas (tangram, 
figuras planas, cuerpos geométricos) para 
identificar sus características, similitudes y 
diferencias relacionadas con el número de 
lados y la forma de estos (rectos).

• Agregar o quitar elementos  
a una colección

• Resuelve problemas de suma y resta con 
números naturales hasta 100. (2/7)

• Resolución de problemas que implican 
agregar o quitar a una cantidad inicial con 
diferentes propósitos.

• Igualemos colecciones 
• ¿Cómo cuentas?
• Secuencias numéricas
• Antecesor y sucesor

• Comunica, lee, escribe y ordena números 
naturales hasta 100. (3/10)

• Igualación de colecciones por medio de 
conteo para ampliar el rango de la sucesión 
numérica oral y escrita que ya conocen.

• Estrategias de conteo: acomodo 
de elementos en filas o columnas, 
agrupamientos (5 o 10 elementos).

• Ordenamiento de la secuencia numérica  
del 1 al 100.

• Reconocimiento del número antecesor  
y sucesor.
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 Destrezas 
Socioemocionales 

Educación 
Socioemocional

• Emociones que me hacen sentir 
bien

• Identifica las emociones que lo hacen sentir 
bien.

• Reconocimiento de emociones que generan 
bienestar.

• Técnicas para evocar emociones para el 
bienestar.

• Me comprometo y hago un 
esfuerzo al realizar actividades

• Identifica acciones que quiere o necesita 
realizar para alcanzar un objetivo específico.

• Concepto: trabajar con compromiso.
• Toma de decisiones para realizar actividades 

y alcanzar objetivos.

• Respeto la vida de los animales • Comprende que los seres vivos sienten dolor y 
explica la importancia de su cuidado.

• Aprecio a la vida de los animales respetando 
su libertad.

Materia 
Knotion® Materia SEP Tema Aprendizaje Esperado Contenido

P
a

rt
ic

ip
a

ci
ó

n 
So

ci
a

l



Knotion® apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Entendimiento MagnetiK:
La tecnología puede ayudarnos a realizar nuestras tareas y 

resolver problemas de manera más eficiente.

Pregunta MagnetiK:
¿Por qué la tecnología se ha convertido en una parte  

importante en nuestras vidas?

Problema Global:
La falta de acceso a la tecnología

Reto-Pregunta Detonadora:
¿Cómo podemos usar la tecnología para obtener  

energía de fuentes naturales?

Ciencia, Tecnología e Innovación
Primer Grado



Expresión 
Matemática

Matemáticas • Números ordinales
• Números del 1 al 80

• Comunica, lee, escribe y ordena números 
naturales hasta 100. (6/10)

• Uso de los número para indicar la posición de 
elementos ordenados.  

• Lectura y escritura de números del 1 al 80. 

Destrezas 
Lectoras

Español • Álbum de notas • Dicta notas breves sobre un fenómeno de su 
interés.

• Elección de un fenómeno natural o social de su 
contexto próximo que le interese; por ejemplo, 
relacionado con el clima, la geografía de su 
comunidad, sus tradiciones o costumbres.

• Narración del fenómeno elegido para escribirlo 
con ayuda del docente. Participación en la 
escritura colectiva por medio del dictado de 
sus ideas al profesor.

• Pautas para participar en una conversación: 
espera su turno para hablar.

• Revisión colectiva de los textos de su coautoría 
y los corrige con ayuda del educador.

• Para hacerlo:
• Coherencia del texto y de las expresiones 

comunes del tipo de texto.
• Identificación de reiteraciones y faltas de 

concordancia de género y número.
• Reflexión, con el apoyo del docente, sobre 

las diferencias entre el discurso oral y el 
texto escrito.

• Reconocimiento del valor sonoro de 
las letras al escribir o dictar palabras y 
oraciones.

• Narración del cuento 
• Inventemos nuevos cuentos

• Dicta y reescribe cuentos conocidos, 
mezclando anécdotas y personajes, con 
imágenes y texto.

• Toma de acuerdos para seleccionar el cuento 
que reescribirán.

• Reconstrucción oral de la historia para 
escribirla con ayuda del docente. 

• Participación en la escritura colectiva del 
cuento por medio del dictado al docente. 

• Pautas para participar en una conversación: 
espera su turno para hablar.

• Revisión y corrección del texto. 
• Reflexión sobre cuántas letras y cuáles son 

pertinentes para escribir palabras o frases.
• Empleo de palabras conocidas como 

referente para escribir palabras nuevas.
• Correspondencia cada vez más precisa 

entre partes del discurso oral y partes de 
lo escrito.

• Uso de las mayúsculas en nombres propios 
y después del punto. 

• Reconocimiento del valor sonoro 
convencional de las letras y empleo del 
mismo para organizar su escritura hasta 
llegar a la escritura alfabética.

• Identificación de reiteraciones y faltas de 
concordancia de género y número.

• g. Reflexión, con ayuda del profesor, sobre 
las diferencias entre el discurso oral y el 
texto escrito.
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Expresión Escrita Español • El periódico 
• Las notas informativas y sus 

características 

• Lee notas informativas sencillas sobre temas de 
su interés.

• Exploración de diferentes periódicos y 
reconocimiento de algunos textos que aparecen 
en dichas publicaciones. 

• Elección de un tema que le resulte interesante y 
explica  el por qué.

• Lectura, con ayuda del profesor, de diversas notas 
informativas sencillas sobre el tema de su interés. 

• Explicación sobre qué descubrió del tema de su 
interés al leer cada nota informativa.

Destrezas 
Lectoras

• Estrategias y habilidades lectoras: 
hacer preguntas

• Hace preguntas antes, durante y al final de 
la lectura para lograr una comprensión más 
profunda del texto.

• Formulación de preguntas que ayudan a: 
• clarificar, especular, determinar la intención del 

autor y localizar información.

• Estrategias y habilidades 
lectoras: identifica la estructura y 
características del texto

• Identifica la estructura y características de un 
texto informativo, la usa para entender mejor lo 
que lee.

• Elementos del texto informativo: 
• Título
• Cuerpo 
• Imagen

• Palabras del reto • Lee palabras aisladas y en contexto 
estableciendo correspondencia letra-sonido en 
diferentes combinaciones: sílaba directa, indirecta 
o compleja.

• Asociación de grafías con el sonido que produce. 
• Mención de palabras que comienzan con una letra 

determinada. 
• Lectura de palabras que contienen sílabas 

directas, indirectas y mixtas. 
• Lectura de palabras en textos cortos. 
• Respeto de la direccionalidad en la lectura. 
• Lectura de nombres familiares y palabras de uso 

frecuente, necesarias para la comprensión de 
textos. 

• Lectura de frases cortas.

• Lectura de notas sobre tecnología 
y energía

• Lee textos breves en voz alta, pronunciando cada 
palabra con precisión, aunque se autocorrijan en 
algunas ocasiones.

• Lectura precisa de palabras.  
• Lectura de un listado de palabras o frases cortas 

haciendo lectura silábica en contadas ocasiones.

Expresión Escrita • Escribamos mensajes • Escribe, de acuerdo a sus posibilidades, oraciones 
completas para transmitir mensajes.

• Escritura de mensajes a otros.
• Escritura de oraciones sobre sus lecturas.
• Descripción por escrito objetos o personas.
• Escritura de oraciones comprensibles para 

transmitir el mensaje.

• Los dígrafos • Relaciona el sonido con la representación gráfica 
de los dígrafos.

• Fonética, dígrafos: qu, gu, ch, rr, ll.

Dominio de 
Lenguaje

• Aumentativo y diminutivo • Analiza cómo la variación en la terminación de 
una palabra cambia su significado y expresa el 
aumento o disminución de tamaño. 

• Uso de los aumentativos y diminutivos para 
expresar tamaño. 

• Singular y plural • Analiza cómo la variación en la terminación de 
un sustantivo cambia su significado y expresa su 
número.

• Reconocimiento del número del sustantivo.

• El género de los sustantivos • Analiza cómo la variación en la terminación de 
un sustantivo cambia su significado y expresa su 
género.

• Reconocimiento del género de los sustantivos 
(femenino y masculino).

• Los verbos • Reconoce que los verbos son las palabras que 
expresan acciones.

• Uso de los verbos para expresar acciones. 



Curiosidad · 
Materia y Energía

Conocimiento  
del Medio 

• El efecto de la luz en los 
objetos

• Infiere que la luz es necesaria para ver 
objetos y colores.

• Funciones de la luz.
• Efectos de la falta de luz en los objetos. 
• Experimentación: luz sobre los objetos.

• Fuentes de calor • Identifica las fuentes naturales y artificiales 
de calor y sus aplicaciones en el lugar donde 
vive.

• Las fuentes y aplicaciones del calor en el 
lugar donde vivo.

Comprensión 
y Solución de 
Problemas

Matemáticas • Mayor, menor e igual que
• ¿Qué es sumar?

• Resuelve problemas de suma y resta con 
números naturales hasta 100. (3/7)

• Comparación de cantidades para determinar 
si existen relaciones de igualdad, mayor que o 
menor que.

• Resolución de problemas que reúnan un 
par de cantidades por medio de estrategias 
de conteo (representaciones personales 
por medio de dibujos, notación, símbolos, 
sobreconteo).

• Comparemos longitudes • Estima, compara y ordena longitudes, pesos 
y capacidades, directamente y, en el caso de 
las longitudes, también con un intermediario. 
(1/4)

• Comparación directa de longitudes de 
objetos impresos usando un intermediario 
(cordón, estambre, hilo, etcétera) para 
establecer conclusiones con el uso de los 
términos: corto, largo, más largo que, más 
corto que.

Razonamiento 
Matemático

• Secuencia numérica de 1 a 100 
• Conteo de dos en dos, cinco en 

cinco

• Comunica, lee, escribe y ordena números 
naturales hasta 100. (5/10)

• Continuación, ordenamiento e identificación 
de números faltantes de la sucesión numérica 
del 1 al 100 de manera oral y escrita.

• Conteo por agrupamiento para colecciones 
numerosas: 

• Conteo de dos en dos y de cinco en cinco.

• Tablas de datos • Recolecta datos y hace registros personales. 
(2/4)

• Análisis de información en tablas para 
contestar preguntas que hacen referencia a 
generales y particulares.

• Uso de información registrada en tablas para 
contestar preguntas o extraer datos.
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 Destrezas 
Socioemocionales 

Educación 
Socioemocional

• Las emociones 
• Mi cuerpo y las emociones

• Identifica el nombre de distintas emociones. • Conceptualización de las emociones.
• Sensaciones corporales que detona cada 

emoción.
• Expresiones faciales que demuestran 

emociones. 
• Técnicas para controlar emociones como el 

enojo o la frustración.

• Soy bueno para…
• Me enfoco para resolver 

problemas

• Identifica dificultades y pide apoyo a alguien 
de su confianza.

• Conceptualización de atención.
• Aptitudes y habilidades. 
• ¿Qué actividades te resultan fáciles de hacer?
• Actividades y habilidades nuevas que se 

pueden aprender.  
• Técnicas de atención que ayudan a mantener 

la calma ante actividades retadoras. 
• Personas que pueden ayudar ante una 

situación desafiante.

• Resuelvo tareas más fácilmente • Reconoce, con apoyo de un mediador, los 
pasos que siguió en la resolución de un 
problema y las emociones asociadas a este 
proceso.

• Pasos que se siguen en la resolución de una 
tarea o actividad.

• Los resultados al realizar la tarea.
• Emociones que se sienten al concluir una 

actividad o solucionar una tarea.
• Ajustes en el proceso de resolución para 

mejorar los resultados. 

Conciencia 
Ambiental 

Conocimiento  
del Medio 

• Comunidades urbanas y 
comunidades rurales

• Describe características del lugar donde vive 
y lo compara con otros que ha visitado o 
conoce por imágenes y narraciones.

• ¿Cómo son el lugar donde vivo y otros 
lugares?
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Knotion® apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Entendimiento MagnetiK:
Aunque las familias son diferentes, cada una es única y especial.

Pregunta MagnetiK:
¿Qué hace que nuestra familia sea única?

Problema Global:
Intolerancia a las diferencias

Reto-Pregunta Detonadora:
¿Cómo puedo interactuar con otras familias  

y aprender de ellas? 

Origen y Diversidad Cultural
Primer Grado



Destrezas 
Lectoras

Español • Preguntas para investigar 
• Fuentes de consulta 

• Recopila información sobre un tema relacionado 
con su entorno natural o social.

• Búsqueda de información. 
• Fuentes orales y escritas. 
• Preguntas para la investigación.

Expresión Verbal • La exposición • Presenta una exposición sobre algún aspecto de 
su entorno natural o social.

• Al exponer:
• Expresión clara de ideas de forma oral.
• Empleo de carteles para complementar el 

discurso.
• Al atender la exposición:
• Escucha respetuosa de las exposiciones de 

sus compañeros. 
• Planteamiento de dudas sobre las 

exposiciones de sus compañeros.

Expresión Escrita • Hagamos un cartel • Escribe, de acuerdo con sus posibilidades, un 
texto que integre la información recopilada.

• Empleo de una secuencia de letras (o intento 
de ellas) ordenadas linealmente, en palabras y 
oraciones.

• Revisión del texto con ayuda de alguien más:
• Reflexión sobre cuántas letras y cuáles son 

pertinentes para escribir palabras o frases. 
• Empleo de palabras conocidas como 

referente para escribir palabras nuevas. 
• Correspondencia cada vez más precisa 

entre partes del discurso oral y partes de 
lo escrito.

• Reconocimiento del valor sonoro 
convencional de las letras y empleo del 
mismo para organizar su escritura hasta 
llegar a la escritura alfabética. 

Destrezas 
Lectoras

• El cartel • Explora diferentes carteles e identifica su función 
y algunas de sus características.

• Exploración de diferentes carteles e identificación 
de algunas de sus características: imagen que 
contiene un significado o mensaje, textos breves.

• Reflexión sobre la función de los carteles: 
convocar, invitar, difundir, promover.

• Las canciones 
• Rimas en las canciones 
• Las rondas infantiles

• Canta, lee y reescribe canciones y rondas 
infantiles.

• Selección de los acervos o de publicaciones 
provenientes de otros lugares, canciones y rondas 
infantiles de su preferencia para trabajar con ellas.

• Seguimiento de un texto impreso, mientras el 
docente canta o lee las canciones o rondas 
infantiles seleccionadas; al hacerlo, establece 
relaciones entre algunas partes orales con partes 
escritas.

Expresión Escrita • Escribamos canciones 
• Las partes de la canción 

• Escribe la canción o ronda seleccionada 
mientras el docente lee o canta, de acuerdo a 
sus posibilidades.

• Empleo de una secuencia de letras (o intento 
de ellas) ordenadas linealmente, en palabras y 
oraciones.

• Revisión y corrección del texto con ayuda de 
alguien más:

• Reflexión sobre cuántas letras y cuáles son 
pertinentes para escribir palabras o frases.

• Empleo de palabras conocidas como 
referente para escribir palabras nuevas.

• Correspondencia cada vez más precisa 
entre partes del discurso oral y partes de 
lo escrito.

• Reconocimiento del valor sonoro 
convencional de las letras y empleo del 
mismo para organizar su escritura hasta 
llegar a la escritura alfabética.
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Expresión Verbal Español • Expresiones coloquiales 
• Expresiones de mis abuelos

• Reconoce diferentes formas de hablar el español en su 
comunidad.

• Reconocimiento de diferentes formas de hablar español en su 
grupo, escuela, familia y comunidad.

• Reflexión, con ayuda del profesor, en torno a las diferencias 
identificadas al hablar español: diferentes grupos de edad o 
lugares.

• Memorización, con ayuda del educador, del significado de 
diferentes expresiones utilizadas por personas pertenecientes 
a diversos grupos de edad o de procedencia distinta.

• Reconocimiento de las variaciones en la forma de hablar de 
las personas de acuerdo con la situación comunicativa en la 
que se encuentran.

Destrezas 
Lectoras

• Estrategias y habilidades lectoras: hacer 
conexiones

• Relaciona las ideas de un texto con sus conocimientos previos 
y las vincula con su experiencia para comprenderlas mejor.

• Vinculación entre el texto y experiencias de vida.

• Estrategias y habilidades lectoras: 
diferenciar datos y opiniones

• Distingue entre datos y opiniones expresadas en un texto. • Diferenciar entre datos y opiniones en textos cortos.

• Palabras del reto • Lee palabras aisladas y en contexto estableciendo 
correspondencia letra-sonido en diferentes combinaciones: 
sílaba directa, indirecta o compleja.

• Asociación de grafías con el sonido que produce. 
• Mención de palabras que comienzan con una letra 

determinada.
• Lectura de palabras que contienen sílabas directas, indirectas 

y mixtas. 
• Lectura de palabras en textos cortos. 
• Respeto de la direccionalidad en la lectura.
• Lectura de nombres familiares algunos nombres familiares y 

palabras de uso frecuente, necesarias para la comprensión 
de textos. 

• Lectura de frases cortas.

• Lectura de canciones sobre la familia • Lee textos breves en voz alta, pronunciando cada palabra con 
precisión, aunque se autocorrijan en algunas ocasiones.

• Lectura precisa de palabras.  
• Lectura de un listado de palabras o frases cortas haciendo 

lectura silábica en contadas ocasiones.

Expresión Escrita • Escribamos mensajes • Escribe, de acuerdo a sus posibilidades, oraciones completas 
para transmitir mensajes.

• Escritura de mensajes a otros.
• Escritura de oraciones sobre sus lecturas.
• Descripción por escrito de objetos o personas.
• Escritura de oraciones comprensibles para transmitir el 

mensaje.

• Mi letra se entiende • Escribe con letra legible, dejando espacios entre las palabras 
para que los demás puedan leer sus producciones.

• Escritura de palabras empleando correctamente el valor 
sonoro convencional de las letras. 

• Escritura con letra clara y entendible.
• Separación de cada palabra dejando un espacio.

• Los signos de interrogación en las 
preguntas

• Reconoce la importancia de escribir signos de interrogación 
en la escritura de preguntas.

• Signos de puntuación en las preguntas.  

• Sílabas y palabras • Segmenta palabras de forma convencional. • Segmentación convencional de palabras. 

• Sílaba tónica • Separa palabras de manera convencional e identifica la sílaba 
tónica.

• Reconocimiento de la sílaba tónica en una palabra.

• Sílabas trabadas gl, gr • Relaciona el sonido con la representación gráfica de los 
grupos consonánticos Gl gl y Gr gr.

• Fonética, grupo consonántico: Gl gl y Gr gr.

Dominio de 
Lenguaje

• Oraciones interrogativas • Reconoce la función de las oraciones interrogativas y las 
diferencia de las oraciones simples.

• Uso de las oraciones interrogativas. 

• Sujeto en la oración • Analiza los componentes que forman una oración simple. • Partes de la oración: sujeto.

• Campos semánticos • Categoriza vocabulario de textos escuchados o leídos. • Categorización de palabras.



Comprensión 
y Solución de 
Problemas

Matemáticas • Mayor, menor e igual que
• Sumas que den como resultado 

100

• Resuelve problemas de suma y resta con 
números naturales hasta 100. (4/7)

• Comparación de cantidades para determinar 
si existen relaciones de igualdad, mayor 
que o menor que por medio de los signos 
correspondientes (=, >, <).

• Resolución de situaciones en las que se 
agregan o se reúnen elementos a una 
colección.

• Comparemos objetos • Estima, compara y ordena longitudes, pesos 
y capacidades, directamente y, en el caso de 
las longitudes, también con un intermediario. 
(2/4)

• Experimentación del peso sensorialmente 
al colocar objetos en las manos para la 
identificación y uso del vocabulario para 
comparar peso: pesado, ligero, más pesado 
que…, más ligero que...

Razonamiento 
Matemático

• Sucesión numérica de 1 al 100 
• La decena

• Comunica, lee, escribe y ordena números 
naturales hasta 100. (7/10)

• Continuación, ordenamiento e identificación 
de los números faltantes de la sucesión 
numérica del 1 al 100 de manera oral y 
escrita.

• Conteo por agrupamiento de diez en diez 
(decenas).

• Figuras planas y sus 
características

• Construye y describe configuraciones 
utilizando figuras geométricas. (2/4)

• Identificación de las características de las 
figuras geométricas (cuadrado, rectángulo, 
triángulo, rombo, pentágono, hexágono, 
trapecio isósceles, círculo): cantidad de lados, 
lados curvos, lados rectos.

• Relación de las figuras con formas del 
entorno y uso de sus nombres para hacer 
referencia a ellas.
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 Destrezas 
Socioemocionales 

Educación 
Socioemocional

• Poco a poco soy más 
responsable

• Reconoce responsabilidades y acciones que 
le ayudan a valerse por sí mismo.

• Reconocimiento de características físicas, 
emocionales y de carácter.

• Concepto de autonomía.
• Identificación de capacidades para 

desarrollar actividades por sí solo.

• Paso a paso aprendo a realizar 
cosas nuevas

• Reconoce lo que ya puede hacer por sí mismo 
que antes no podía; ve en los demás aspectos 
que le gustaría desarrollar.

• Actividades que han aprendido a lo largo de 
su vida. 

• Actividades que han aprendido 
recientemente. 

• Reflexión: todos desarrollamos nuestras 
capacidades a diferente ritmo y tiempo.

• Todos son diferentes y valiosos • Se identifica como parte de la diversidad 
cultural, describe sus propias características y 
nombra lo que no le gusta de otros.

• Rasgos y particularidades propios.
• Semejanzas y diferencias entre un grupo de 

personas.
• Reflexión: todos los seres humanos son 

diferentes y todos merecen respeto y aprecio.

• ¡Que nadie se quede atrás! 
Todos participan

• Identifica situaciones en las que se ha 
sentido excluido o maltratado y cuando ha 
participado en situaciones que han hecho 
sentir mal a alguien más.

• Concepto de exclusión. 
• Acciones que se pueden llevar a cabo para 

que todos los miembros de un grupo jueguen, 
aprendan y se incluyan en las actividades.

Conciencia 
Ciudadana 

Conocimiento  
del Medio 

• Así soy yo 
• Documentos oficiales que me 

dan identidad 
• Datos personales 

• Reconoce que es una persona única y valiosa 
que tiene derecho a la identidad y a vivir 
en una familia que lo cuide, proteja y brinde 
afecto.

• ¿Quién soy? (Características físicas, 
habilidades, gustos e intereses).

• Construcción de la identidad al consultar 
documentos oficiales: acta de nacimiento, 
identificación escolar o cartilla de 
vacunación. 

• Datos personales: nombre completo, 
nacionalidad, edad y sexo.

• Consecuencias al compartir datos personales.

Conciencia 
Histórica 

• Derecho a una familia 
• Mi historia familiar y sus 

acontecimientos importantes
• Mi historia personal 
• El calendario y las fechas 

familiares importantes 

• Describe cronológicamente acontecimientos 
de su historia y la de su familia con el uso de 
referencias temporales.

• Derecho a tener una familia que los proteja, 
cuide y brinde afecto. 

• Características que hacen únicas a las 
familias. 

• Acontecimientos personales y familiares 
significativos.

• Uso del calendario para identificar fechas 
familiares importantes. 

• Historia personal y familiar usando 
referencias temporales como antes, cuando 
era más pequeño, cuando tenía (cierto 
número de años), ahora y después.
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Knotion® apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Entendimiento MagnetiK:
Al elegir qué comprar, las personas deben diferenciar  

entre deseos y necesidades.

Pregunta MagnetiK:
¿Cómo podemos distinguir entre necesidades y deseos?

Problema Global:
Egoísmo

Reto-Pregunta Detonadora:
¿Cómo puedo compartir con los demás lo que tengo?

Productividad y Economía
Primer Grado



Expresión Escrita Español • La descripción 
• Álbum de descripciones 

• Escribe textos sencillos para describir personas, 
animales, plantas u objetos de su entorno.

• Elección, a partir de sus gustos e intereses personales, 
de una persona, animal, planta u objeto de su 
entorno. 

• Observación y descripción de las características 
principales de la persona, animal, planta u objeto de 
su entorno elegido. 

• Escritura del texto, de acuerdo con sus posibilidades.
• Empleo de una secuencia de letras (o intento 

de ellas) ordenadas linealmente, en palabras y 
oraciones. 

• Revisión y corrección del texto con ayuda de alguien 
más:

• Reflexión sobre cuántas letras y cuáles son 
pertinentes para escribir palabras o frases.

• Empleo de palabras conocidas como referente 
para escribir palabras nuevas.

• Correspondencia cada vez más precisa entre 
partes del discurso oral y partes de lo escrito.

• Reconocimiento del valor sonoro convencional de 
las letras y empleo del mismo para organizar su 
escritura hasta llegar a la escritura alfabética.

Destrezas 
Lectoras

• Rondas infantiles 
• Palabras desconocidas 
• Palabras con letras parecidas 

• Aprende y reinventa rondas infantiles. • Elección de diversas rondas infantiles para cantarlas, 
declamarlas o leerlas en voz alta.

• Seguimiento del texto mientras canta, declama o 
escucha al docente hacerlo.

• Reconocimiento de las semejanzas gráfico-sonoras 
de palabras que inician o terminan igual.

• Identificación de las palabras que pueden ser 
sustituidas por otras similares que transforman el 
sentido de la ronda, pero que conservan el ritmo y la 
rima. 

• Escritura de palabras que tienen sonidos semejantes 
y compara sus escrituras.

• Inferencia, con ayuda del profesor, en el significado 
de palabras desconocidas o que llaman su atención.

Expresión Escrita • El periódico escolar 
• Noticias de mi escuela 

• Elabora textos sencillos e ilustraciones para publicar 
en el periódico del aula.

• Identificación de los hechos relevantes que suceden 
en su grupo o escuela.

• Elección de uno para escribir un texto ilustrado 
sencillo (tipo nota informativa).

• Recuperación de lo aprendido al explorar notas 
informativas para utilizarlas como modelo de 
escritura, aunque no cumpla todas sus características 
formales.

• •Escritura del texto de acuerdo con sus posibilidades.
• Empleo de una secuencia de letras (o intento 

de ellas) ordenadas linealmente, en palabras y 
oraciones. 

• Revisión y corrección del texto con ayuda de alguien 
más:

• Reflexión sobre cuántas letras y cuáles son 
pertinentes para escribir palabras o frases.

• Empleo de palabras conocidas como referente 
para escribir palabras nuevas.

• Correspondencia cada vez más precisa entre 
partes del discurso oral y partes de lo escrito.

• d. Reconocimiento del valor sonoro convencional 
de las letras y empleo del mismo para organizar 
su escritura hasta llegar a la escritura alfabética.

• Coherencia y claridad de lo escrito.
• Creación de las ilustraciones para su texto.
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Destrezas 
Lectoras

Español • Estrategias y habilidades lectoras: 
monitorea y aclara

• Valora su entendimiento de la lectura y aplica 
estrategias para mejorar su comprensión.

• Uso de diferentes estrategias para aclarar el 
entendimiento: 

• Volver a leer para ajustar mi ritmo de lectura. 
• Preguntar a alguien más. 

• Estrategias y habilidades lectoras: 
reconocer el propósito del autor

• Infiere el propósito del autor a partir de las 
ilustraciones y pistas textuales.

• Identificación de los propósitos de autor: 
• Informar 
• Entretener 

• Palabras del reto • Lee palabras aisladas y en contexto 
estableciendo correspondencia letra-sonido 
en diferentes combinaciones: sílaba directa, 
indirecta o compleja.

• Asociación de grafías con el sonido que produce. 
• Mención de palabras que comienzan con una 

letra determinada.
• Lectura de palabras que contienen sílabas 

directas, indirectas y mixtas. 
• Lectura de palabras en textos cortos. 
• Respeto de la direccionalidad en la lectura.
• Lectura de nombres familiares y palabras de uso 

frecuente, necesarias para la comprensión de 
textos. 

• Lectura de frases cortas.

• Lectura de ronda infantiles • Lee textos breves en voz alta, pronunciando cada 
palabra con precisión, aunque se autocorrija en 
algunas ocasiones.

• Lectura precisa de palabras.  
• Lectura de un listado de palabras o frases cortas 

haciendo lectura silábica en contadas ocasiones.

Expresión Escrita • Escribamos mensajes • Escribe, de acuerdo a sus posibilidades, 
oraciones completas para transmitir mensajes.

• Escritura de mensajes a otros.
• Escritura de oraciones sobre sus lecturas.
• Descripción por escrito de objetos o personas.
• Escritura de oraciones comprensibles para 

transmitir el mensaje.

• Mi letra se entiende • Escribe con letra legible, dejando espacios entre 
las palabras para que los demás puedan leer sus 
producciones.

• Escritura de palabras empleando correctamente 
el valor sonoro convencional de las letras. 

• Escritura con letra clara y entendible.
• Separación de cada palabra dejando un espacio.

• Sílabas trabadas pl, pr • Relaciona el sonido con la representación gráfica 
de los grupos consonánticos Pl pl y Pr pr.

• Fonética, grupo consonántico: Pl pl y Pr pr.

• Palabras con ñ • Diferencia la grafía de la ñ con la n y lo asocia 
con su sonido correspondiente.

• Reconocimiento de la variación gráfica de la 
letra Nn y Ññ. 

• Signos de exclamación • Reconoce la importancia de escribir signos de 
exclamación en la escritura de exclamaciones.

• Signos de puntuación en las exclamaciones.  

• Sílabas trabadas cl, cr • Relaciona el sonido con la representación gráfica 
de los grupos consonánticos Cl cl y Cr cr.

• Fonética, grupo consonántico: Cl cl y Cr cr.

Dominio de 
Lenguaje

• Exclamaciones • Reconoce la función de las oraciones 
exclamativas y las diferencia de las oraciones 
simples.

• Uso de las oraciones exclamativas.  

• Adjetivos calificativos • Comprende el uso de los adjetivos para describir. • Uso de adjetivos para calificar sustantivos.

• Predicado en la oración • Analiza los componentes que forman una oración 
simple.

• Partes de la oración: predicado.



Comprensión 
y Solución de 
Problemas

Matemáticas • Tablas de datos • Recolecta datos y hace registros personales. 
(3/4)

• Registro de datos de información recolectada 
por medio de recursos propios.

• Registro de datos de información recolectada 
al llenar o completar una tabla. 

• ¿Qué es restar? 
• ¿Cuánto es?

• Resuelve problemas de suma y resta con 
números naturales hasta 100. (5/7)

• Uso de estrategias como el conteo 
descendente para comprobar una cantidad o 
identificar diferencias:

• Comparación de cantidades para 
identificar la diferencia entre ambas.

• Situaciones en las que se quitan elementos 
de una colección.

• Resolución de problemas que implica la suma 
y la resta en el contexto del dinero.

Razonamiento 
Matemático

• Series numéricas del 1 al 100 
• Monedas y billetes 

• Comunica, lee, escribe y ordena números 
naturales hasta 100. (8/10)

• Identificación del antecesor y el sucesor 
dentro de una sucesión numérica de manera 
oral y escrita, ya sea para completarla o 
continuarla.

• Identificación del valor de los billetes y las 
monedas de $100, $20, $10, $5, $2 y $1, para 
establecer comparaciones y equivalencias 
entre ellos.
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 Destrezas 
Socioemocionales 

Educación 
Socioemocional

• Mis emociones afectan la 
forma de comportarme

• Reconoce el efecto de las emociones en su 
conducta y en sus relaciones con los demás.

• Situaciones que provocan tristeza, enojo o 
miedo.  

• Reacción ante estas situaciones.
• ¿Cuáles fueron las consecuencias de tu 

conducta? 
• ¿Cómo afecta tu conducta a otros? 

• Yo puedo controlar mis 
impulsos

• Muestra capacidad para diferir o aplazar 
recompensas inmediatas.

• Reacciones y conductas impulsivas.
• Gratitud inmediata.
• Desarrollo de la capacidad de espera y 

control de impulsos.

• Trabajo en equipo 
• ¿Qué hace un buen líder? 

• Ayuda a otros a hacerse cargo de sí mismos. • Importancia del trabajo colaborativo.
• Función del líder al trabajar en equipo.
• Cualidades de un buen líder.

Conciencia 
Ciudadana

Conocimiento 
del Medio 

• Las necesidades a diferentes 
edades 

• Identifica las necesidades de personas de 
distinta edad, cultura, características físicas, 
género, creencia o nivel socioeconómico.

• Necesidades a diferentes edades.
• ¿Qué necesitan las personas para vivir? 
• ¿Qué necesidades tienen los adultos 

mayores? 
• ¿Qué personas demandan mayor atención 

que otras?  
• ¿Qué requieren algunas personas con 

necesidades especiales? 
• ¿Cómo son atendidas sus necesidades? 
• ¿Qué necesidades tienen las personas que 

han cambiado de residencia o que hablan 
una lengua distinta?

Conciencia 
Productiva 

• Mis actividades diarias 
• Los momentos del día 
• Las tareas que realizamos en 

casa 
• Las actividades que se realizan 

en la comunidad 
• Uso del reloj 

• Identifica actividades cotidianas que realiza 
en su casa y en la escuela, la distribución 
de responsabilidades y la organización del 
tiempo.

• Actividades que realizan en la escuela y la 
casa.

• Secuencia y orden en que se realizan 
actividades y en qué momento del día.

• Uso de términos temporales: ayer, antes, 
ahora, mañana, más tarde, más temprano, al 
mismo tiempo que. 

• Uso del reloj.
• Tareas entre los miembros de la familia, el 

grupo y trabajadores de la comunidad.
• Eliminación de estereotipos de género para 

realizar actividades.
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Knotion® apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Entendimiento MagnetiK:
Las reglas son necesarias para vivir en sociedad.

Pregunta MagnetiK:
¿Por qué las reglas son importantes en nuestra comunidad?

Problema Global:
Incumplimiento de las reglas

Reto-Pregunta Detonadora:
¿Cómo podemos establecer reglas para una mejor interacción?

Poder, Autoridad y Civilidad
Primer Grado



Expresión Escrita Español • Álbum de notas • Dicta notas breves sobre un fenómeno de su interés. • Elección de un fenómeno natural o social de su 
contexto próximo que le interese; por ejemplo, 
relacionado con el clima, la geografía de su 
comunidad, sus tradiciones o costumbres.

• Narración del fenómeno elegido para escribirlo con 
ayuda del docente.

• Participación en la escritura colectiva por medio del 
dictado de sus ideas al profesor.

• Pautas para participar en una conversación: espera 
su turno para hablar.

• Revisión colectiva de los textos de su coautoría y los 
corrige con ayuda del educador. Para hacerlo:

• Coherencia del texto y las expresiones comunes 
del tipo de texto.

• Identificación de reiteraciones y faltas de 
concordancia de género y número.

• Reflexión, con el apoyo del docente, sobre las 
diferencias entre el discurso oral y el texto 
escrito.

• Reconocimiento del valor sonoro de las letras al 
escribir o dictar palabras y oraciones.

Destrezas 
Lectoras

• Narración del cuento 
• Inventemos nuevos cuentos

• Dicta y reescribe cuentos conocidos mezclando 
anécdotas y personajes, con imágenes y texto.

• Toma de acuerdos para seleccionar el cuento que 
reescribirán.

• Reconstrucción oral de la historia para escribirla 
con ayuda del docente. 

• Participación en la escritura colectiva del cuento 
por medio del dictado al docente. 

• Pautas para participar en una conversación: espera 
su turno para hablar.

• Revisión y corrección del texto:
• Reflexión sobre cuántas letras y cuáles son 

pertinentes para escribir palabras o frases.
• Empleo de palabras conocidas como referente 

para escribir palabras nuevas.
• Correspondencia cada vez más precisa entre 

partes del discurso oral y partes de lo escrito.
• Uso de las mayúsculas en nombres propios y 

después del punto. 
• Reconocimiento del valor sonoro convencional 

de las letras y empleo del mismo para organizar 
su escritura hasta llegar a la escritura alfabética.

• Identificación de reiteraciones y faltas de 
concordancia de género y número.

• Reflexión, con ayuda del profesor, sobre las 
diferencias entre el discurso oral y el texto 
escrito.

Expresión Escrita • Las reglas de convivencia 
• El reglamento de diferentes lugares 

• Establece y escribe reglas sencillas para la 
convivencia en el aula.

• Participación en la escritura colectiva de las reglas 
por medio del dictado al docente.

• Reflexión sobre cuántas letras y cuáles son 
pertinentes para escribir palabras o frases.

• Empleo de palabras conocidas como referente para 
escribir palabras nuevas.

• Correspondencia cada vez más precisa entre partes 
del discurso oral y partes de lo escrito.

• Reconocimiento del valor sonoro convencional de 
las letras y empleo del mismo para organizar su 
escritura hasta llegar a la escritura alfabética.

Expresión Verbal  • Importancia de las reglas • Reflexiona, con ayuda del profesor, en torno a 
la convivencia y las reglas que la favorecen en 
diferentes ámbitos de la vida, como su casa.

• Reconocimiento de la necesidad de contar con 
reglas en el aula.

• Expresión oral de las reglas que considera más 
importantes para la participación y convivencia en 
el aula. 
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Destrezas 
Lectoras

Español • Estrategias y habilidades 
lectoras: resumir

• Selecciona las ideas esenciales de un texto 
con la finalidad de abstraer los puntos más 
importantes.

• Selección de los puntos más importantes de 
un texto.

• Estrategias y habilidades 
lectoras: identificar las ideas 
principales y los detalles

• Identifica las ideas principales de un texto y 
las diferencia de los detalles.

• Reconocimiento de la idea global de un texto 
(tema). 

• Palabras del reto • Lee palabras aisladas y en contexto 
estableciendo correspondencia letra-sonido 
en diferentes combinaciones: sílaba directa, 
indirecta o compleja.

• Asociación de grafías con el sonido que 
produce. 

• Mención de palabras que comienzan con una 
letra determinada.

• Lectura de palabras que contienen sílabas 
directas, indirectas y mixtas. 

• Lectura de palabras en textos cortos. 
• Respeto de la direccionalidad en la lectura.
• Lectura de algunos nombres familiares y 

palabras de uso frecuente, necesarias para la 
comprensión de textos. 

• Lectura de frases cortas.

• Lectura de cuentos • Lee textos breves en voz alta, pronunciando 
cada palabra con precisión, aunque se 
autocorrija en algunas ocasiones.

• Lectura precisa de palabras.  
• Lectura de un listado de palabras o frases 

cortas haciendo lectura silábica en contadas 
ocasiones.

Expresión Escrita • Escribamos nuevos cuentos • Escribe, de acuerdo a sus posibilidades, 
oraciones completas para transmitir mensajes.

• Escritura de mensajes a otros.
• Escritura de oraciones sobre sus lecturas.
• Descripción por escrito objetos o personas.
• Escritura de oraciones comprensibles para 

transmitir el mensaje.

• Mi letra se entiende • Escribe con letra legible, dejando espacios 
entre las palabras para que los demás puedan 
leer sus producciones.

• Escritura de palabras empleando 
correctamente el valor sonoro convencional 
de las letras. 

• Escritura con letra clara y entendible.
• Separación de cada palabra dejando un 

espacio.

• Sílabas trabadas fl, fr • Relaciona el sonido con la representación 
gráfica de los grupos consonánticos Fl fl y Fr 
fr.

• Fonética, grupo consonántico: Fl fl y Fr fr.

• Sílabas trabadas dr, bl, br • Relaciona el sonido con la representación 
gráfica de los grupos consonánticos Dr, dr, Bl, 
bl y Br br.

• Fonética, grupos consonánticos: Dr, dr, Bl, bl 
y Br br.

• La coma • Conoce y emplea la función de la coma en 
listados de palabras.

• Uso de la coma en listas de palabras.

Dominio de 
Lenguaje

• Los sinónimos • Asocia palabras con un significado similar. • Tipo de palabras: sinónimos 

• Los antónimos • Asocia palabras con un significado contrario. • Tipo de palabras: antónimos  

• Artículos determinados • Distingue que los artículos son palabras que 
determinan al sustantivo.

• Reconocimiento y uso de los artículos 
determinados.



Curiosidad · 
Materia y Energía

Conocimiento  
del Medio 

• Materiales con los que están 
hechas la cosas

• Propiedades de los objetos 

• Clasifica animales, plantas y materiales a 
partir de características que identifica con 
sus sentidos. (2/2) 

• Materiales con los que están hechos los 
objetos a su alrededor (madera, vidrio, metal, 
plástico, entre otros).

• Propiedades de los objetos: forma, textura, 
color, tamaño, flexibilidad, olor y dureza. 

• Clasificación de objetos de acuerdo con los 
materiales con los que están hechos.

Comprensión 
y Solución de 
Problemas

Matemáticas • Cálculo mental 
• Valor faltante

• Calcula mentalmente sumas y restas de 
números de una cifra y de múltiplos de 10. 
(1/5)

• Cálculo mental de sumas y restas de dos 
sumandos que suman diez: a + b = 10

• Cálculo mental de sumas y restas de un dígito 
a 10: 10 - a = __

• Cálculo de la resta de cantidades para 
obtener el 10: a - __ = 10

• ¡A sumar! • Resuelve problemas de suma y resta con 
números naturales hasta 100. (6/7)

• Aplicación del algoritmo de la suma entre 
números del orden de las decenas.

• Estrategias para la suma: identificación de 
las unidades que integran una decena y su 
manejo dentro del algoritmo de la suma.

• ¿Cuánto le cabe al recipiente? • Estima, compara y ordena longitudes, pesos 
y capacidades, directamente y, en el caso de 
las longitudes, también con un intermediario. 
(3/4)

• Determinación por medio de trasvase de un 
recipiente a otro, cuál tiene mayor, menor o 
igual capacidad.

• Tablas de frecuencia • Recolecta datos y hace registros personales. 
(4/4)

• Registro de datos de la información 
recolectada por medio de tablas.

Razonamiento 
Matemático

• Orden ascendente y 
descendente 

• Relaciones entre números

• Comunica, lee, escribe y ordena números 
naturales hasta 100. (9/10)

• Ordenamiento de números de la sucesión 
del 1 al 100 de manera ascendente o 
descendente.

• Identificación del doble de un número.
• Cálculo de la suma de dobles de números, 

sumas de dobles aumentadas en uno.
• Identificación del antecesor y el sucesor del 

doble de un número.
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 Destrezas 
Socioemocionales 

Educación 
Socioemocional

• Formas adecuadas de 
controlar emociones aflictivas

• Utiliza, con apoyo de un mediador, técnicas 
para el control de impulsos provocados por 
emociones aflictivas.

• Emociones aflictivas: ira, miedo, tristeza, 
enojo, envidia, coraje, frustración y ansiedad.

• Situaciones en las que se experimentan 
emociones aflictivas.

• Cómo actuar de la mejor manera sin dejar 
que la emociones aflictivas te controlen.

• El buen trato nos hace sentir 
mejor

• Nombra cómo se siente cuando una persona 
lo trata bien o mal.

• Emociones que se sienten en el día a 
día: felicidad, tristeza, miedo, ansiedad, 
preocupación, sorpresa, envidia, vergüenza, 
satisfacción, celos, entre otros. 

• Trato digno a las personas.
• Sensaciones y emociones que generan el 

buen trato de las personas. 
• Sensaciones y emociones que provocan el 

maltrato. 

• Soy responsable y cumplo mis 
metas

• Reconoce que en un grupo todos deben 
cumplir con lo que se comprometen para 
lograr una meta común.

• Valor: responsabilidad.
• Acciones asociadas con la responsabilidad.
• Hábitos y acciones que practica alguien 

responsable.
• Consecuencias negativas de fallar en 

nuestras responsabilidades.

Conciencia 
Ciudadana 

Conocimiento  
del Medio 

• Formas de comportarse en 
diferentes lugares 

• Las reglas de convivencia 
• Los beneficios de las reglas

• Reconoce formas de comportamiento y 
sugiere reglas que favorecen la convivencia 
en la escuela y la familia.

• Formas de comportarse en casa y en la 
escuela que favorecen u obstaculizan la 
convivencia pacífica.

• Cómo sé de qué manera comportarme en 
cada momento y lugar. 

• Reglas que mejoran la convivencia en 
diferentes espacios.

• Beneficios de que se respeten las reglas. 
• Las reglas y la función de la autoridad.
• ¿Qué sucede cuando alguien obvia las reglas? 
• ¿Qué función tienen las autoridades en el 

cumplimiento de las reglas?
• ¿Qué reglas tenemos que respetar en los 

espacios de reunión y recreación?
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Knotion® apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Entendimiento MagnetiK:
Escuchar otros puntos de vista ayuda a resolver conflictos.

Pregunta MagnetiK:
¿Por qué es importante escuchar a los demás?

Problema Global:
Falta de habilidades de comunicación

Reto-Pregunta Detonadora:
¿Cómo puedo mejorar mi comunicación con los demás?

Crisis y Solución de Conflictos
Primer Grado



Expresión Escrita Español • La descripción 
• Álbum de descripciones 

• Escribe textos sencillos para describir personas, 
animales, plantas u objetos de su entorno.

• Elección, a partir de sus gustos e intereses 
personales, de una persona, animal, planta u objeto 
de su entorno. 

• Observación y descripción de las características 
principales de la persona, animal, planta u objeto 
de su entorno elegido. 

• Escritura del texto, de acuerdo con sus 
posibilidades.

• Empleo de una secuencia de letras (o intento 
de ellas) ordenadas linealmente, en palabras y 
oraciones. 

• Revisión y corrección del texto con ayuda de 
alguien más:

• Reflexión sobre cuántas letras y cuáles son 
pertinentes para escribir palabras o frases.

• Empleo de palabras conocidas como referente 
para escribir palabras nuevas.

• Correspondencia cada vez más precisa entre 
partes del discurso oral y partes de lo escrito.

• Reconocimiento del valor sonoro convencional 
de las letras y empleo del mismo para organizar 
su escritura hasta llegar a la escritura alfabética.

Destrezas 
Lectoras

• Las canciones 
• Rimas en las canciones 
• Las rondas infantiles
• El cancionero 

• Canta, lee y reescribe canciones y rondas infantiles. • Selección de los acervos o publicaciones 
provenientes de otros lugares, canciones y rondas 
infantiles de su preferencia para trabajar con ellas.

• Seguimiento de un texto impreso mientras el 
docente canta o lee las canciones o rondas 
infantiles seleccionadas; al hacerlo, establece 
relaciones entre algunas partes orales con partes 
escritas.

Expresión Escrita • Escribamos canciones 
• Las partes de la canción 

• Escribe la canción o ronda seleccionada mientras el 
docente lee o canta, de acuerdo a sus posibilidades.

• Empleo de una secuencia de letras (o intento 
de ellas) ordenadas linealmente, en palabras y 
oraciones.

• Revisión y corrección del texto con ayuda de 
alguien más:

• Reflexión sobre cuántas letras y cuáles son 
pertinentes para escribir palabras o frases.

• Empleo de palabras conocidas como referente 
para escribir palabras nuevas.

• Correspondencia cada vez más precisa entre 
partes del discurso oral y partes de lo escrito.

• Reconocimiento del valor sonoro convencional 
de las letras y empleo del mismo para organizar 
su escritura hasta llegar a la escritura alfabética.

Expresión Verbal • Expresiones coloquiales 
• Expresiones de mis abuelos 

• Reconoce diferentes formas de hablar el español en 
su comunidad.

• Reconocimiento de diferentes formas de hablar 
español en su grupo, escuela, familia y comunidad.

• Reflexión, con ayuda del profesor, en torno a 
las diferencias identificadas al hablar español: 
diferentes grupos de edad o lugares.

• Memorización, con ayuda del educador, del 
significado de diferentes expresiones utilizadas por 
personas pertenecientes a diversos grupos de edad 
o de procedencia distinta.

• Reconocimiento de las variaciones en la forma de 
hablar de las personas de acuerdo con la situación 
comunicativa en la que se encuentran.
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Destrezas 
Lectoras

Español • Estrategias y habilidades lectoras: 
visualizar

• Crea imágenes mentales para representar y 
recordar las ideas de un texto.

• Creación de imágenes mentales a partir de 
oraciones y textos cortos. 

• Estrategias y habilidades lectoras: 
comparar y contrastar

• Distingue semejanzas y diferencias entre diversas 
ideas de un texto.

• Comparación y contraste de características 
físicas de los personajes y objetos del texto.  

• Palabras del reto • Lee palabras aisladas y en contexto 
estableciendo correspondencia letra-sonido 
en diferentes combinaciones: sílaba directa, 
indirecta o compleja.

• Asociación de grafías con el sonido que produce. 
• Mención de palabras que comienzan con una 

letra determinada.
• Lectura de palabras que contienen sílabas 

directas, indirectas y mixtas. 
• Lectura de palabras en textos cortos. 
• Respeto de la direccionalidad en la lectura.
• Lectura de nombres familiares y palabras de uso 

frecuente, necesarias para la comprensión de 
textos. 

• Lectura de frases cortas.

• Lectura de canciones • Lee textos breves en voz alta, pronunciando cada 
palabra con precisión, aunque se autocorrija en 
algunas ocasiones.

• Lectura precisa de palabras.  
• Lectura de un listado de palabras o frases cortas 

haciendo lectura silábica en contadas ocasiones.

Expresión Escrita • Escribamos canciones • Escribe, de acuerdo a sus posibilidades, 
oraciones completas para transmitir mensajes.

• Escritura de mensajes a otros.
• Escritura de oraciones sobre sus lecturas.
• Descripción por escrito de objetos o personas.
• Escritura de oraciones comprensibles para 

transmitir en mensaje.

• Mi letra se entiende • Escribe con letra legible, dejando espacios entre 
las palabras para que los demás puedan leer sus 
producciones.

• Escritura de palabras empleando correctamente 
el valor sonoro convencional de las letras. 

• Escritura con letra clara y entendible.
• Separación de cada palabra dejando un espacio.

• Palabras Gg: gue, gui, go, gu, 
ga

• Reconoce las variaciones en la escritura de 
palabras con la letra Gg para expresar su 
sonido suave.

• Sonido suave de la letra Gg.

• Palabras con Yy • Identifica las variaciones gráficas del sonido 
/y/ al escribir palabras con las letras Yy y el 
dígrafo Ll ll.

• Escritura convencional de palabras con la 
letra Yy y el dígrafo Ll ll.

• Palabras con b y v • Identifica las variaciones gráficas del sonido 
/b/ al escribir palabras con las letras v y b.

• Escritura convencional de palabras con la 
letra Bb y Vv.

Dominio de 
Lenguaje

• Pronombres personales • Utiliza pronombres personales al escribir y 
conoce su función.

• Función de los pronombres personales. 
• Sustitución de sustantivos por pronombres 

personales. 

• Palabras compuestas • Analiza la composición de las palabras 
compuestas.

• Análisis de palabras compuestas.

• Palabras que expresan 
ubicación

• Comprende y usa el vocabulario que expresa 
ubicación.

• Adverbios de lugar: cerca, lejos, enfrente, 
detrás, arriba, abajo, dentro, fuera, encima, 
delante.



Curiosidad · 
Materia y Energía

Conocimiento  
del Medio 

• La fuerza sobre los objetos 
• ¿Cómo se mueven los objetos? 

• Reconoce que los objetos se mueven y 
deforman al empujarlos y jalarlos.

• Efectos de la fuerza en los objetos: empujar, 
jalar y aplastar.

Comprensión 
y Solución de 
Problemas

Matemáticas • ¿Cómo lo medimos? • Estima, compara y ordena longitudes, pesos 
y capacidades, directamente y, en el caso de 
las longitudes, también con un intermediario. 
(4/4)

• Medición de la longitud de lados de 
cuadriláteros (rectángulo y cuadrado) 
usando medidas arbitrarias. 

• Estimación, comparación y ordenamiento 
de objetos de acuerdo con una magnitud 
(longitud, peso o capacidad).

Razonamiento 
Matemático

• ¿Qué es una centena? 
• Relaciones entre números 

(valor posicional)

• Comunica, lee, escribe y ordena números 
naturales hasta 100. (10/10)

• Continuación, ordenamiento e identificación 
de los números faltantes de la sucesión 
numérica del 1 al 100 de manera oral y 
escrita.

• Conteo por agrupamiento de diez en diez 
(decenas).

• Valor posicional para identificar a la centena.

• Cálculo mental
• Valor faltante

• Calcula mentalmente sumas y restas de 
números de una cifra y de múltiplos de 10. 
(2/3)

• Descomposiciones aditivas de múltiplos de 10 
para formar el 100: a + b = 100

• Identificación del múltiplo de 10 necesario 
para formar el 100: a + __ = 100

• Cuerpos geométricos y figuras 
planas

• Construye y describe configuraciones 
utilizando figuras geométricas. (3/4)

• Reconocimiento de las figuras geométricas 
(triángulos, cuadrados y rectángulos) 
presentes en objetos con formas definidas de 
cuerpos geométricos (cubos y prismas).

• Reproducción de formas que implican el uso 
de diversas figuras geométricas.
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 Destrezas 
Socioemocionales 

Educación 
Socioemocional

• Emociones que provocan un 
desacuerdo

• Describe lo que siente cuando hay una 
situación de desacuerdo, así como los 
posibles sentimientos de otros. 

• Sensaciones que se generan una situación de 
desacuerdo.

• Las personas tienen diferentes puntos de 
vista.

• Voluntad para escuchar a los 
demás y llegar a acuerdos

• Presta atención a las necesidades y 
propuestas de sus compañeros.

• Habilidad básica de comunicación: escucha 
activa. 

• Uso del diálogo para conocer la opinión de 
los demás.

• Cómo actuar en un conflicto o 
desacuerdo

• Escucha las necesidades de sus compañeros 
cuando se presenta un conflicto.

• Actitudes ante situaciones de conflicto: 
escuchar al otro y comprender sus 
necesidades y puntos de vista.

• Resolución pacífica de conflictos mediante el 
diálogo y el afecto.

Conciencia 
Ambiental 

Conocimiento  
del Medio 

• El croquis
• Descripción de lugares

• Describe y representa la ubicación de su 
casa, escuela y otros sitios con el uso de 
referencias espaciales básicas. (2/2)

• Uso de referencias espaciales básicas 
(enfrente, detrás, derecha, izquierda, cerca y 
lejos) para describir la ubicación de su casa.
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Knotion® apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Entendimiento MagnetiK:
Reciclar es una forma de ayudar al planeta.

Pregunta MagnetiK:
¿Cuál es la importancia del reciclaje?

Problema Global:
Basureros 

Reto-Pregunta Detonadora:
¿Cómo puedo disminuir el crecimiento de los basureros?

Medioambiente y Sustentabilidad
Primer Grado



Destrezas 
Lectoras

Español • Preguntas para investigar 
• Fuentes de consulta 

• Recopila información sobre un tema relacionado 
con su entorno natural o social.

• Búsqueda de información. 
• Fuentes orales y escritas.
• Preguntas para la investigación.

Expresión Verbal • La exposición • Presenta una exposición sobre algún aspecto de 
su entorno natural o social.

• Al exponer:
• Expresión clara de sus ideas de forma oral.
• Empleo de carteles para complementar su 

discurso.
• Al atender la exposición:

• Escucha respetuosa de las exposiciones de 
sus compañeros. 

• Planteamiento de dudas sobre las 
exposiciones de sus compañeros.

Expresión Escrita • Hagamos un cartel • Escribe, de acuerdo con sus posibilidades, un 
texto que integre la información recopilada.

• Empleo de una secuencia de letras (o intento 
de ellas) ordenadas linealmente, en palabras y 
oraciones.

• Revisión del texto con ayuda de alguien más:
• Reflexión sobre cuántas letras y cuáles son 

pertinentes para escribir palabras o frases.
• Empleo de palabras conocidas como 

referente para escribir palabras nuevas. 
• Correspondencia cada vez más precisa entre 

partes del discurso oral y partes de lo escrito. 
• Reconocimiento del valor sonoro 

convencional de las letras y empleo del 
mismo para organizar su escritura hasta 
llegar a la escritura alfabética.

Destrezas 
Lectoras

• El cartel • Explora diferentes carteles e identifica su función 
y algunas de sus características.

• Exploración de diferentes carteles e 
identificación de algunas de sus características: 
imagen que contiene un significado o mensaje, 
textos breves.

• Reflexión sobre la función de los carteles: 
convocar, invitar, difundir, promover.

• Las obras de teatro 
• Los diálogos y las acotaciones 
• Los escenarios de la obra 

• Lee obras de teatro infantil y participa en juegos 
dramáticos de su imaginación.

• Exploración de diversas obras de teatro infantil 
(para primeros lectores) e identificación de 
algunas de sus características de forma y 
contenido, como acotaciones y su función, 
personajes y guiones para marcar diálogos.

• Elección de algunas obras para leerlas en voz 
alta.

• Seguimiento de la lectura del profesor en el 
texto impreso; relaciona partes de lo oral con 
partes de las palabras escritas.

• Participación en la planeación y representación 
de la obra.

Expresión Escrita • El periódico 
• Las notas informativas y sus 

características

• Lee notas informativas sencillas sobre temas de 
su interés.

• Exploración de diferentes periódicos y 
reconocimiento de algunos textos que aparecen 
en dichas publicaciones. 

• Elección de un tema que le resulte interesante y 
explica por qué.

• Lectura, con ayuda del profesor, de diversas 
notas informativas sencillas sobre el tema de su 
interés. 

• Explicación sobre qué descubrió del tema de su 
interés al leer cada nota informativa.
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Destrezas 
Lectoras

Español • Estrategias y habilidades lectoras: 
determinar importancia

• Identifica las ideas más importantes al leer un 
texto de acuerdo con el propósito de la lectura.

• Reconocimiento de la idea más importante de la 
lectura.

• Estrategias y habilidades lectoras: 
explicar la relación causa y efecto 

• Asocia las relaciones de causa y efecto en un 
texto.

• Reconocimiento de palabras clave para 
identificar la causa y el efecto: por eso, entonces. 

• Palabras del reto • Lee palabras aisladas y en contexto 
estableciendo correspondencia letra-sonido 
en diferentes combinaciones: sílaba directa, 
indirecta o compleja.

• Asociación de grafías con el sonido que produce. 
• Mención de palabras que comienzan con una 

letra determinada.
• Lectura de palabras que contienen sílabas 

directas, indirectas y mixtas. 
• Lectura de palabras en textos cortos. 
• Respeto de la direccionalidad en la lectura.
• Lectura de nombres familiares y palabras de uso 

frecuente, necesarias para la comprensión de 
textos. 

• Lectura de frases cortas.

• Lectura de textos informativos • Lee textos breves en voz alta, pronunciando cada 
palabra con precisión, aunque se autocorrija en 
algunas ocasiones.

• Lectura precisa de palabras.  
• Lectura de un listado de palabras o frases cortas 

haciendo lectura silábica en contadas ocasiones.

Expresión Escrita • Escribamos mensajes  • Escribe, de acuerdo a sus posibilidades, 
oraciones completas para transmitir mensajes.

• Escritura de mensajes a otros.
• Escritura de oraciones sobre sus lecturas.
• Descripción por escrito objetos o personas.
• Escritura de oraciones comprensibles para 

transmitir el mensaje.

• Mi letra se entiende • Escribe con letra legible, dejando espacios entre 
las palabras para que los demás puedan leer sus 
producciones.

• Escritura de palabras empleando correctamente 
el valor sonoro convencional de las letras. 

• Escritura con letra clara y entendible.
• Separación de cada palabra dejando un espacio.

• Sonido suave y fuerte de la Rr • Identifica las variantes fonéticas de la letra Rr y 
el dígrafo Rr rr.

• Valor sonoro convencional de la letra Rr y el 
dígrafo Rr rr.

• Sonido suave y fuerte de la Cc • Identifica las variantes fonéticas de la letra Cc. • Fonética: letra Cc con sonido /s/ y /c/

• Palabras con c, qu, k • Identifica las variaciones gráficas del sonido /c/ 
al escribir palabras con las letras c, qu y k.

• Escritura convencional de palabras con la letra 
Cc, Qu qu y Kk.

Dominio de 
Lenguaje

• Tiempos verbales • Identifica el tiempo en el que ocurren las acciones 
de un texto a partir de las conjugaciones de los 
verbos.

• Terminaciones de los tiempos verbales.

• Adjetivos posesivos • Distingue que los adjetivos posesivos son 
palabras que determinan al sustantivo.

• Uso de los adjetivos posesivos: mi, mis, tus, 
nuestros, sus, tu y su.



Curiosidad · 
Materia y Energía

Conocimiento  
del Medio 

• Los elementos naturales del 
lugar donde vives

• Distingue características de la naturaleza del 
lugar donde vive.

• Elementos del paisaje natural: montañas, 
suelo, aire, agua (ríos, lagos, manantiales, 
cenotes) plantas y animales.

• Descripción de los elementos de paisaje: 
color, forma, sonido, dimensiones y texturas. 

• Representación gráfica de los elementos del 
paisaje. 

• Importancia de los elementos del paisaje 
para las personas. 

Comprensión 
y Solución de 
Problemas

Matemáticas • Cálculo mental 
• Relaciones entre números

• Calcula mentalmente sumas y restas de 
números de una cifra y de múltiplos de 10. 
(1/5)

• Cálculo mental de sumas y restas de dos 
sumandos que suman diez (a + b = 10), a los 
cuales agrega un cero para la composición y 
descomposición de la centena.

• ¡A sumar! • Resuelve problemas de suma y resta con 
números naturales hasta 100. (7/7)

• Aplicación del algoritmo de la suma entre 
números del orden de las decenas.

• Determinación de la suma de números del 
orden de las centenas.

• Determinación de la suma de cantidades 
reiteradas.

• ¡Creamos formas! • Construye y describe configuraciones 
utilizando figuras geométricas. (4/4)

• Proposición de formas que implican el uso de 
diversas figuras geométricas.

• Uso de diversas figuras geométricas para 
reproducir modelos y rompecabezas.

Razonamiento 
Matemático

• Notación desarrollada • Calcula mentalmente sumas y restas de 
números de una cifra y de múltiplos de 10. 
(2/3)

• Descomposiciones aditivas de múltiplos de 10 
para formar el 100: a + b = 100

• Identificación del múltiplo de 10, necesario 
para formar el 100: a + __ = 100
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 Destrezas 
Socioemocionales 

Educación 
Socioemocional

• Objetos que me ayudan a 
valerme por mí mismo

• Reconoce en la ejecución de acciones 
cotidianas su capacidad de valerse por sí 
mismo.

• Actividades que puedo realizar solo.
• Objetos que me ayudan a ejecutar tareas con 

mayor facilidad.

• Todos somos valiosos y 
podemos ser amigos

• Reconoce lo que él mismo y cada 
participante pueden ofrecer para el logro de 
una meta común.

• Valor: responsabilidad y compromiso. 
• Importancia de aceptar las diferencias de 

otras personas.
• Apertura para convivir en un marco de 

respeto e inclusión. 

• Ayudo a mis compañeros de 
equipo

• Reconoce la importancia de ayudarse los 
unos a los otros.

• Importancia de trabajar en conjunto. 
• Valoración de ayudarse los unos a los otros.
• Consecuencias de no seguir las instrucciones 

o acuerdos al trabajar en equipo.

Conciencia 
Ambiental 

Conocimiento  
del Medio 

• Consecuencias de la 
acumulación de basura 

• Cantidad de basura que 
producen las personas

• Campaña de las 3R 
• Acciones que afectan a la 

naturaleza 
• Acciones que cuidan el 

medioambiente 

• Reconoce que sus acciones pueden afectar 
a la naturaleza y participa en aquellas que 
ayudan a cuidarla.

• Acciones cotidianas que afectan a la 
naturaleza: tirar basura en la calle, 
desperdiciar agua al lavarse las manos o 
bañarse, maltratar plantas o animales, entre 
otras.

• Acciones que contribuyan al cuidado de la 
naturaleza: aprovechar material de reúso 
en la elaboración de sus tareas, reducir la 
producción de desperdicios, reducir el uso de 
recipientes de unicel o de bolsas de plástico, 
entre otras.

• ¿Qué consecuencias para la comunidad 
puede generar la acumulación de basura? 

• ¿Cuánto papel, agua y madera uso y desecho 
diariamente? 

• ¿Qué acciones realizo para reducirlos, 
reusarlos y reciclarlos?
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