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MATH 

 

Topic 4 – Comparing Numbers 0 to 10 

Topic 5 – Numbers to 20 

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. Count orally from 1 -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: Ff  

Journeys: Lesson 9 – What Do Wheels Do All 

Day? Frequency words: to 

Genre: Informational Text 

SCIENCE   

   

Which object is heavier? 

 
Students will observe and record properties of 

objects.     

 

Health: Medicines Help – Drugs Hurt 

           

SOCIAL STUDIES 

 

Earning Money  
 

Explain why people have jobs.  

WRITING 
 

 

Beginning skills in writing. 

 

Practice writing their name and the letter “Ff” 

Review writing the letter “Ff, Ll, Aa, Ss, Ii, Tt, Pp, 

Nn”  
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MATEMATICAS 

 

Topico 4 – Comparando los números del 0 al 10 

Topico 5 – Numeros a 20 

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: Ff  

Senderos: Lección 9 – ¿Qué hacen las ruedas 

todo el día? Palabras de uso frecuente: a  

Género: Texto informativo 

CIENCIAS  

NATURALES 

      

¿Qué objeto es más pesado? 
 

Los estudiantes observarán y registrarán las 

propiedades de los objetos.  

  
Salud: Medicamentos Ayuda - Drogas Daño 

 

CIENCIAS 

SOCIALES  

         

Obteniendo lo que necesitamos y queremos 
 

Explica por qué las personas tienen trabajo. 

 

ESCRITURA  
 

 

Empezar a trazar para escribir.  

 

Practicar y escribiendo su propio nombre. 

Practicar y escribiendo la letres “Ff, Dd, Ll, Aa, 

Ss, Nn, Pp, Tt,  Ii”  
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