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MATH 

 

Topic 3 – Numbers 6 to 10 

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.   

 Review the letters: Ii, Tt, Pp, Nn, Ss  

Journeys: Review Unit 1 Lessons 1-5  

Frequency words: I, like, the, and 

Beginning of Year TPRI Testing 

SCIENCE   

   

What can you tell about objects? 

 
Students will describe objects by their properties.    

 

Health: Food and Health 

           

SOCIAL STUDIES 

 

Making Decisions  
 

Identify the method of the decision-making 

process to identify a situation that requires a 

decision.  

WRITING 
 

 

Beginning skills in writing. 

 

Practice writing their name. Review writing the 

letter “Ss, Ii, Tt, Pp, Nn”  
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MATEMATICAS 

 

Topico 3 – Números 6 al 10 
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. 

Repasar las letras: Ii, Tt, Pp, Nn, Ss  

Senderos: Repasar Lecciónes 1 – 5 de la unidad 1 

Repasar Palabras de uso frecuente: yo, gusta, el, 

la, y 

Principio del año Pruebas Tejas LEE 

CIENCIAS  

NATURALES 

      

¿Qué puedes decir acerca do los objetos? 
Los estudiantes van a describir objectos según sus 

propiedades.  

 
Salud: Comida y salud 

CIENCIAS 

SOCIALES  

         

Tomando decisiones 
 

Identifique los métodos del proceso de toma de 

decisiones para identificar una situación que 

requiera una decisión. 

ESCRITURA  
 

 

Empezar a trazar para escribir.  

 

Practicar y escribiendo su propio nombre. 

Practicar y escribiendo la letres “Ss, Nn, Pp, Tt,  

Ii”  
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