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MATH 

 

Topic 7 – Understanding Addition 

Calendar: Recite the days of the week and months 

of the year and identify where each day is located 

on the calendar.  Relationships exist within the 

months of the year, days of the week and dates on 

a calendar. Comparing numbers through 30 

LANGUAGE ARTS 

 

 

Using Communication in a Variety of Ways  

Introduce letters and sounds. Understand that 

print is associated with spoken language.   

Introduce the letter: Kk  

Journeys: Unit 3-Lesson 13 What Color is 

Nature?  Frequency words: you, what 

Genre: Informational Text 

SCIENCE   

   

What can you tell about an object’s 

location? 
Students will use the location of one object to 

describe the location of another object.       

 

Health: promote frequent physical activity through 

a song  

           

SOCIAL STUDIES 

 

Location  
 

Describe relative location using the terms over, 

under, near, far, left, right.  

WRITING 
 

 

Beginning skills in writing. 

 

Practice writing their name and the letter “Kk” 

Review writing the letter  “Oo, Gg, Hh, Ff, Dd, Ll, 

Aa, Ss, Nn, Pp, Tt, Ii”  
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MATEMATICAS 

 

Topico 7 – Entendiendo la adición 

Calendario: Recitar los días de la semana y los 

meses del año e identificar donde va cada día y 

mes  en el calendario. Existen relaciones entre los 

meses del año, los días de la semana y las fechas 

en un calendario. Contar oralmente del 1 hasta 30. 

LECTURA  

 

 

Usando la comunicación en una variedad de manera 

Introducir la letra y el sonido de la semana. Los 

estudiantes reconocen los diferentes modos de 

comunicación: hablar, leer y escuchar. 

Introducir la letra: Kk 

Senderos: Unidad 3 Leccion 13 - ¿De qué color 

es la naturaleza? Palabras de uso frecuente: tú, 

qué  Género: Texto informativo  

CIENCIAS  

NATURALES 

      

¿Qué puedes decir acerca de la ubicación 

de un objeto? 
Los estudiantes van a usar la ubicación de un 

objeto para describer la ubicación de otro.   
Salud: Promover la actividad física frecuente a 

través de una canción.  

CIENCIAS 

SOCIALES  

         

Ubicación 

 
Describe la ubicación relativa usando los términos 

encima, debajo, cerca, lejano, izquierda, derecha. 

 

 

ESCRITURA  
 

 

Empezar a trazar para escribir.  

 

Practicar y escribiendo su propio nombre. 

Practicar  y escribir la letra “Kk”  y repasar  la 

letras “Oo, Gg, Hh, Ff, Dd, Ll, Aa, Ss, Nn, Pp, Tt, Ii 
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