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TEMARIO III PROYECTO
PRIMER GRADO

A continuación se especifican los contenidos que se medirán en las diferentes
evaluaciones complementarias del tercer proyecto. Los mismos serán repasados en clase.
Se realizará prueba escrita de Lapso solo en Lengua y Matemática; de las áreas
Informática, Inglés, Estética, Educación Física y Educación en Valores, la evaluación
complementaria del lapso se tomará de los proyectos y las actividades realizadas en
clases.

FECHAS

DÍAS

ÁREAS

09/07/19

MARTES

MATEMÁTICA

11/07/19

JUEVES

LENGUA Y LITERATURA

OBSERVACIONES:
1. Como se observa, sólo aparecen dos áreas con fechas de evaluación. El resto de las áreas
se seguirá evaluando continuamente hasta el día viernes 12/07/19.
2. La asistencia es obligatoria. Aquellos alumnos que por motivos de salud lleguen a faltar a
algún día del período señalado, deberán presentar constancia médica.
3. Durante este período, los alumnos vendrán a clases normalmente según el horario vigente.
No deberán retirarse antes de la hora de salida (hay que mantener la exigencia).
4. La Boleta de Notas se entregará el viernes 19 de julio a partir de las 7:30 am

PRIMER GRADO
LENGUAJE

Bloque de contenido: Reflexiones sobre la lengua
UNIDAD 5: Nociones Gramaticales
•

Análisis de textos. Págs. 78, 79, 80 y 81.

•

Las palabras y sus funciones. Págs. 82 y 83.

•

Las palabras y sus relaciones. Págs. 84 y 85.

UNIDAD: 6- La literatura y los textos literarios.
•

Recursos literarios Págs. 88 y 89.

•

El poema Págs. 90 y 91.

•

El cuento Págs. 92, 93,94 y 95.

•

La fábula el mito y la leyenda Págs. 96, 97,98 y 99.

Rutinas diarias y concursos (ver los cuadernos y formularios de los test): Copias –
dictados – caligrafías – separación de palabras en sílabas – sílaba tónica, conjugación
verbal de: correr, saltar, cantar, vivir, comer, salir, hablar y abrir, en los tres tiempos
simples del indicativo (pasado, presente y futuro).

MATEMÁTICA

Bloque de contenido: Medidas.
UNIDAD 5: Medición.
•

Relaciones de longitud. Pág. 170,171,172 y 173

•

Capacidad. Pág. 174 y 175.

•

Calendario. Pág. 176 y 177.

•

Reloj. Pág. 178 y 179.

PRIMER GRADO

Bloque de contenido: Estadística.
UNIDAD 6: Frecuencia.
•

Frecuencia. Pág. 184 y 185.

•

Organización de datos. Págs. 186 y 187

Rutinas diarias y concursos (ver los cuadernos y formularios de los test): tablas
de sumar, secuencias numéricas (seriadas), ejercicios de suma llevando y resta
prestando.

