
7.   Escribir y usar el 3;  recta numérica, práctica  (<, >, +, –, =)
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Familiarización con recursos del A1.  Test 0
1. Comparaciones: ordenar: más alto, más corto, más largo; arriba, abajo, derecha/izquierdo, atrás, entre.
2. Comparaciones de conjuntos: más, menos, igual, mucho, poco.
3. Comparación de conjuntos: menos que, más que, igual a, no igual a, en contexto  ( <, >, =, ≠ )
4. Identificar, escribir y usar el 0 y el 1; recta numérica
5. Identificar, escribir y usar el 2; recta numérica Escribir y usar  –,  +,  =
6. Comparaciones: conjuntos de números;  balanza ecuaciones y desigualdades;  2 > 1

8.   Escribir y usar el 4;  recta numérica, práctica (<, >, +, –, =)
9.   Escribir y usar el 5;  recta numérica, práctica (<, >, +, –, =)
10. Revisión y practicar  (0–5)
11.Escribir y usar el 6;  recta numérica, práctica (<, >, +, –, =)

14. Revisión y práctica:  números  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

12. Escribir y usar el 7;  recta numérica, práctica (<, >, +, –, =)
13. Escribir y usar el 8;  recta numérica, práctica (<, >, +, –, =)

16.Escribir y usar el 10;  recta numérica, práctica (<, >, +, –, =)

15. Escribir y usar el 9;  recta numérica, práctica (<, >, +, –, =)

VACACIONES DE INVIERNO.

17. Revisión y práctica:  números  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

18.Prueba.  Reconoce y distingue figuras: círculo, triángulo, cuadrado.
19. Calendario:  días, semanas, meses, estaciones del año
20. Revisión y práctica  (0 –10) Prueba.
21, Extendiendo la recta numérica:  0– 20. Operaciones hasta el ámbito del 10

22. Números compuestos y sumas hasta el 11;  práctica
23. Números compuestos y sumas hasta el 12;  práctica
24. Números compuestos y sumas hasta el 13;  práctica
25. Números compuestos y sumas hasta el 14;  práctica

26. Números compuestos y sumas hasta el 15;  práctica
27. Revisión y práctica:  números  0–15. Prueba
28. Números compuestos y sumas hasta el 16 y 17;  práctica

29. Números compuestos y sumas hasta el 18 y 19;  práctica
30. Números compuestos y sumas hasta el 20;  práctica
31. Revisión y práctica:  números 0–20 Prueba
32.Medición: hasta 20 cm. Figuras y reflejos
33. Tiempo:  horas, días, meses.  Ordenar, conjuntos. Secuencias numéricas.  Tablas

34. Revisión y práctica. Prueba
35. Revisión y práctica
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