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Durante primer año, se espera que los alumnos: 

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE 

 Puedan seguir la lectura del docente de variados textos por lapsos cada vez más prolongados. 

 Anticipen y formulen hipótesis a partir de diferentes informaciones (ilustraciones, paratextos, etc.) 

 Manifiesten lo que comprendieron y lo que no comprendieron de manera cada vez más precisa y respondan dudas de 

los otros. 

 Comenten y seleccionen partes o episodios de su interés y fundamenten sus preferencias 

 Opinen sobre las obras leídas y escuchadas y escuchen opiniones de los otros. 

 Seleccionen de manera cada vez más autónoma qué leer o pedir que le lean, en relación con el propósito planteado, 

apoyándose en imágenes, la organización del texto, títulos, etc. 

 Conozcan autores, géneros, colecciones y manifiesten preferencias. 

 Construyan criterios vinculados al texto, el propósito y el destinatario para decidir qué y cómo escribir en base a ellos 

revisen la escritura, tomen decisiones con relación al texto, las construcciones, las palabras, la puntuación. 

 Comprendan textos breves vinculados a situaciones comunicativas concretas. 

 Realicen anticipaciones acerca del contenido del texto a partir de la información contextual y verifiquen sus 

anticipaciones. 

 Localicen un tramo del texto donde es preciso ubicarse para releer, para seguir la lectura, para copiar, para seleccionar o 

pedir ayuda para hacerlo expresando claramente lo que están buscando. 

 Utilicen las palabras conocidas como referente para leer otras nuevas. 

 Utilicen los mecanismos de conversión de grafemas en fonemas para la lectura cada vez más autónoma. 

 Escriban el nombre propio de manera convencional. 

 Escriban palabras conocidas de manera convencional. 

 Utilicen progresivamente los conocimientos lingüísticos para escribir textos en forma cada vez más autónoma. 

 Tomen la palabra en diversas situaciones y expongan de manera cada vez más precisa su punto de vista. 

 Valoren la propia variedad del habla, la utilicen en contextos pertinentes y respeten las variedades de los otros. 

 Perciban el derecho a disentir, a dudar y a manifestarlo de manera respetuosa. 

 Construyan criterios vinculados al texto, el propósito y el destinatario para decidir qué y cómo escribir y revisen la 

escritura, tomen decisiones con relación al texto, las construcciones, las palabras, la puntuación. 

 Reflexionen sobre diferentes aspectos del texto escrito a través del docente y escuchar intervenciones de los otros. 

 Realicen anticipaciones acerca del contenido del texto a partir de la información contextual y textual y verifiquen sus 

anticipaciones. 

 Localicen un tramo del texto donde es preciso ubicarse para releer, para seguir la lectura, para copiar, para seleccionar o 

pedir ayuda para hacerlo expresando claramente lo que están buscando. 

 Escriban textos de manera convencional atendiendo a los propósitos, destinatarios y contenido. 

Comiencen a reconocer los textos en los que pueden encontrar información sobre los temas de estudio o interés. 

 Comprendan que las informaciones pueden encontrarse en los materiales por diversos medios y pidan ayuda a docentes 

y a otros adultos para emplear tales indicaciones o los tengan en cuenta de manera independiente. 

 Construyan criterios para decidir cuáles de los textos hallados son mejores para los propósitos de la búsqueda. 

 Recurran a la escritura para registrar datos y fragmentos pertinentes del material seleccionado. 

 Elaboren textos escritos para comunicar diversos aspectos de los nuevos contenidos adquiridos. 

 Preparen y sostengan breves exposiciones orales para comunicar lo aprendido. 

 Participen del proceso de evaluación de los proyectos y las actividades propuestas por el docente. 

 

Matemática  

 Usen con eficiencia la calculadora para resolver cálculos, problemas de suma y resta y verificar resultados. 

 Exploren diferentes contextos en el uso social de los números. 

 Exploren diferentes funciones de los números en su uso social.  

  Analicen y resuelvan problemas numéricos en el contexto del juego. 

 Resuelvan situaciones de conteo de colecciones de objetos. 

 Lean, escriban y ordenen números aproximadamente del 100 al 150. 
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 Elaboren relaciones entre la lectura de los números y su escritura. 

 Resuelvan problemas que involucran armar y desarmar números en unos, dieces y cienes. 

 Resuelvan problemas de suma y resta que involucren unir dos cantidades, ganar o avanzar, perder o retroceder y 

agregar o quitar una cantidad a otra. 

 Elaboren estrategias propias para sumar o restar, por medio de diversos procedimientos (dibujos, marcas, números y 

cálculos) 

 Construyan y utilicen estrategias de cálculo mental para sumar y restar.  Construyan y amplíen su repertorio de cálculos 

fáciles. 

 Resuelvan situaciones de estimación que involucran sumas y restas. 

 Utilicen estrategias de cálculo pertinentes a la situación dada, para sumar y restar. 

 Sumen y resten en situaciones que presentan datos en contextos variados, analizando los mismos en términos de 

necesidad, pertinencia y cantidad de soluciones. 

 Resuelvan problemas de suma y resta en que tengan que interpretar situaciones más complejas. 

 Construyan y utilicen estrategias de cálculo mental para sumar y restar.  Amplíen su repertorio de cálculos fáciles 

 Resuelvan situaciones de estimación que involucran sumas y restas. 

 Usen progresivamente algoritmos de suma y resta cuando los números lo requieran. 

 Utilicen estrategias de cálculo pertinentes a la situación dada para sumar y restar. 

 Sumen y resten en situaciones que presentan datos en contextos variados, analizando los mismos en términos de 

necesidad, pertinencia y cantidad de soluciones. 

 Resuelvan problemas de suma y resta, que involucran varios pasos.  

 Organicen e interpreten pertinentemente la información del problema. 

 Resuelvan situaciones usando dibujos, marcas, números y sumas para determinar la cantidad de elementos de una 

colección formada por grupos de igual cantidad de elementos. 

 Resuelvan situaciones usando dibujos, marcas, números, sumas o restas para determinar el resultado de un reparto. 

 Realicen comparaciones entre longitudes de manera directa o a través de intermediarios utilizando. 

 Unidades de medida convencionales para comparar longitudes.  

 Analicen los resultados que se obtienen al medir una misma longitud con unidades de medidas convencionales y no 

convencionales que requieran comunicar el resultado de una medición. 

 Usen el calendario para ubicase en el tiempo (meses, días de la semana). 

 Señalen algunas características de las figuras geométricas aún sin conocer el nombre de las mismas (lados rectos o 

curvos, longitud de los lados, cantidad de lados y de vértices, etc.), elaborando mensajes para identificar figuras 

apelando a sus características, recurriendo a cualidades como el color, material o tamaño 

 Utilicen gradualmente vocabulario adecuado para referirse a esas características 

 Copien dibujos que contienen cuadrados y rectángulos presentados en hojas cuadriculadas, utilizando la regla para 

realizar copiados de figuras. 

 Resuelvan problemas que impliquen componer, descomponer y armar configuraciones con cuadrados, rectángulos y 

triángulos.  

  Resuelvan problemas que permitan anticipar el tipo y cantidad de plegados para obtener figuras a partir de otras. 

 Localicen un objeto en el espacio físico o en el dibujo que lo representa a partir de pistas sobre su ubicación. 

 Utilicen progresivamente puntos de referencia para describir una ubicación o para encontrar un objeto o persona.  

  Reconozcan que la ubicación de un objeto puede describirse de diferentes maneras en función del punto de vista que se 

adopte. 

 Elaboren dibujos o gráficos para indicar recorridos en espacios cada vez más amplios.  

  Dicten instrucciones para realizar recorridos y progresivamente avancen en su escritura, haciendo los ajustes 

necesarios para mejorar la calidad de las indicaciones.  

 Interpreten recorridos representados en planos como medios para orientarse en diferentes espacios. 

 Completen representaciones gráficas de espacios inicialmente reducidos, ubicando progresivamente un mayor número 

de objetos y tomando en cuenta puntos de referencia y proporciones de los elementos representados. 

 Localicen objetos a partir de la interpretación de dibujos y planos   de espacios conocidos.  

  Avancen en sus posibilidades de interpretar planos de espacios sociales cada vez más amplios, teniendo en cuenta puntos 

de vista, ubicación de objetos, formas diversas de representar, proporciones, códigos y referencias. 
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CIENCIAS SOCIALES 

SOCIEDADES Y CULTURAS: CAMBIOS Y CONTINUIDADES 

 Nombren algunas semejanzas y diferencias entre aspectos de la vida familiar y social de las personas en el presente y en 

el pasado cercano. 

 Describan alguna forma de sociabilidad y recreación del presente y del pasado cercano. 

 Identifiquen algunos cambios y continuidades en las formas de trabajar del pasado y del presente. 

 Describan algunas características de la sociedad colonial. 

 Participen en intercambios orales con relación a los modos de vida de la sociedad colonial. 

 Reconozcan algunas instituciones de la vida social. 

 Establezcan relaciones entre algunos rasgos de las instituciones y las particularidades del contexto en el que se 

desarrollan sus actividades. 

SOCIEDADES, CULTURAS Y ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 

 Identifiquen diversidad de trabajos en áreas rurales y urbanas. 

 Establezcan algunas relaciones entre las acciones de las personas y las transformaciones de la naturaleza. 

 Reconozcan la diversidad de medios de transporte presentes en el ámbito rural y urbano 

 

CIENCIAS NATURALES  

 Realicen observaciones, descripciones y comparaciones de animales y/o plantas, de imágenes impresas y audiovisuales con 

el fin de obtener información sobre las características externas y sobre las diferencias entre árboles, arbustos e hierbas.   

 Observen, describan y comparen las partes de las plantas con flor.  

 Organicen la variedad de animales estudiados en clasificaciones sencillas según criterios establecidos vinculados con las 

estructuras y características externas.  

 Identifiquen y diferencien a los invertebrados como animales, basándose en aspectos comunes con los vertebrados.  

  Organicen la variedad de plantas estudiadas en clasificaciones sencillas según tallo y altura de las plantas y la información 

en fichas y/o tablas acompañadas de dibujos naturalistas y/o textos breves 

 Elaboren generalizaciones sencillas sobre las diferencias entre sólidos y líquidos 

 Identifiquen que una misma propiedad se puede presentar de diferentes formas en diferentes líquidos, dando ejemplos (más 

o menos transparente, más o menos viscoso, etc.) 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

1ero C – MÚSICA 

 Interpreten canciones del repertorio infantil reconociendo las posibilidades de la voz, afinando correctamente en grupo. 

Regular el volumen. 

 Logren sostener un pulso, ejecutar ritmos sencillos con instrumentos o con el propio cuerpo. 

 Descubran las características del sonido de un modo lúdico. 

 Participen en producciones grupales con juegos vocales, hablados y cantados.  

 Creen relatos sonoros con distintos soportes. 

 

 Clasifiquen materiales en líquidos y sólidos, describiendo algunas características que los diferencian.  

 Relacionen las características de los materiales sólidos con el uso que se les da en la vida cotidiana.  

 Identifiquen el efecto que provoca la acción de las fuerzas entre dos o más objetos en contacto.  

 Comuniquen oralmente los resultados de las exploraciones y del análisis de diversos estados de movimiento de los cuerpos. 

 Realicen descripciones sencillas de las características más evidentes (alturas, colores, apariencias y otras) de los paisajes 

típicos de la provincia.  

 Describan los elementos básicos que componen un paisaje (agua, aire, tierra, cielo, seres vivos y productos de la actividad 

humana).   

 Clasifiquen los paisajes teniendo en cuenta alguna de las características distintivas.  

 Describan las características que distinguen al cielo diurno y nocturno 
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INGLÉS 

 Interactúen en diálogos para presentarse por medio de preguntas básicas. 

 Canten diferentes canciones. 

 Comprendan consignas breves. 

 Adquieran vocabulario por medio de canciones y juegos. 

 

INFORMÁTICA 

 Construyan y reconozcan las funciones de los botones del mouse. 

 Grafiquen y diferencien las partes de la computadora. 

 Empleen y reconozcan en el teclado algunas teclas importantes para la digitación de textos. 

 Realicen el procedimiento adecuado para entrar al programa Word y Juegos. 

 

CATEQUESIS 

 Aprendan a dar gracias y a guardar todo en su corazón. 

 Aprendan el hábito de hablar con Dios (oración). 

 Descubran y valoren la vida de nuestro Santo Patrono. 

 Reconozcan que todo lo que nos rodea es obra de Dios, identificando en ellos su amor infinito por las personas. 

 Observen la naturaleza y admirarla. 

 Observen su propio cuerpo mediante la percepción y distinción de sentimientos. 

 Valoren la condición de hijo de Dios, que es amorosa, gratuita y comprometida. 

 Descubran y valoren la invitación de Jesús para ser su amigo. 

 Reconozcan los hechos más significativos del pesebre, valorando la llegada de Jesús. 

 Identifiquen las características del ser cristiano a partir del modelo de María. 

 Reconozcan que Jesús vivió como nosotros. 


