
Febrero y Marzo

Julio

Abril

Agosto

Mayo

Septiembre

Junio

Octubre y Noviembre

1. Cuentan del 0 al 9. 

2. Identifican forma, tamaño, color y 
espesor de objetos . 
 
 
 
 

3. Identifican distancia, posición y 
tiempo de objetos.

1. Reconocen sólidos geométricos. 
 
 
 
 

2. Cuentan y escriben números hasta 
el 19. 
 
 
 
 

3. Suman números cuyo total es 
menor que 20.

1. Determinan números faltantes 
hasta el 19. 
 
 

2. Resuelven problemas de la vida 
diaria sumando números cuyo 
total es menor que 20 y restando 
números menores que 20.

1. Reconocen y nombran las líneas 
abiertas, cerradas, curvas, 
horizontales y verticales. 
 
 
 
 
 
 
 

2. Suman números cuyo total es 
menor que 10.

1. Nombran y dibujan triángulos, 
cuadrados, círculos y rectángulos. 
 
 

2. Identifican el largo, ancho, interior 
y exterior de una figura. 
 
 
 
 
 
 
 

3. Cuentan, leen y escriben números 
hasta el 99.

1. Cuentan de dos en dos, de cinco en 
cinco y de diez en diez hasta 99. 
 
 
 
 

2. Hacen uso del dinero. 
 
 
 
 
 

3. Pueden medir con cuartas, 
brazadas, pulgadas y medidas con 
partes del cuerpo.

1. Restan números menores que 10. 
 

2. Resuelven problemas de la vida 
diaria sumando números cuyo 
total es menor que 10 y restando 
números menores que 10.

1. Leen y escriben números del 0 al 9. 
 
 
 
 

2. Conocen la posición de primero a 
noveno.

¿Cuál libro es más grueso?

¿La pelota está a la derecha o 
a la izquierda del niño?

¿En qué lugar llegó Rebeca?

12 3

Rebeca
Jaime

Blanca

4 + 3 = 7

¿Qué tipo de líneas son estas?

Recta

a) b) c)

Curva Quebrada
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Habían 3 aves cantando en un árbol. 
Al acercarse un gato, una se asustó 
y se fue volando. ¿Cuántas aves 
quedaron en el árbol?

5 - 3 = 2

6 - 1 = 5 huevos

Esfera Cubo Cilindro

12 + 5 = 17

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19

La mamá de Roberto lo mandó a 
la tienda a comprar 6 huevos para 
el desayuno. Después le preparó 
uno como a él más le 
gusta. ¿Cuántos huevos 
quedaron? 

14          16    17          19

Largo
Ancho

¿Cuánto dinero hay?

= 15+ +5 5 5

20 + 10 + 1 = 31


