ÍNDICE DE CONTENIDOS
MATEMÁTICA 1
Unidad 1: ¡Ya estoy en primero!
Nociones espaciales.
Noción de cantidad.
Los números del 1 al 9.
Historia de los números.
Escritura de los números.
Antes-después-entre.
Lectura y escritura de los números.
Signos: mayor, menor, igual.
Descomposición aditiva de los números.
Problemas de razonamiento. Adición.
Algoritmo de adición.
Problemas de razonamiento: Sustracción.
Algoritmos de sustracción.
Problemas de razonamiento: adición y sustracción.
Colores, formas y tamaños. Figuras geométricas.
Series con figuras geométricas.
Líneas abiertas o cerradas.
Grande, mediano, pequeño. Nociones de medidas.
Expresión y creatividad.
Gráfico de barras.
Unidad 2: Pensando en mi casa.
La decena.
Composición de números de dos cifras.
Composición y descomposición en decenas y unidades.
Lectura y escritura de números hasta el 30.
Anterior-posterior-entre.
Los números ordinales hasta el 10º.
Lectura y escritura de números hasta el 30.
Descomposición a partir del 10.
Buscando los sumandos. La adición a partir del 10.
Mayor-menor-igual.
La docena.
La sustracción a partir del 10.
Adición pasando la decena.
Reforzando la resta.
Operaciones combinadas. Adición y sustracción.
Series.
Números pares y números impares.
Medidas no convencionales.
Medidas de longitud.
Problemas de razonamiento.
Ejercicios de razonamiento.
Expresión y creatividad.
Evaluación trimestral.
Autoevaluación y metacognición.

Unidad 3: Todo en familia.
Muchos-pocos.
Decenas y unidades.
Composición y descomposición de cantidades.
Composición y descomposición en decenas y unidades.
Series numéricas.
Antecesor y sucesor.
Mayor-menor-igual.
La adición y sus términos.
Operaciones combinadas.
Dobles y mitades.
Simetría. Doble y mitad.
Sistema monetario.
Problemas de razonamiento.
Medidas de capacidad.
Actividades de refuerzo.
Gráficos.
Unidad 4: Cuando aprendo crezco.
Composición y descomposición en decenas y unidades.
Lectura y escritura de números hasta el 70.
Mayor que, menor que, igual que.
Signos >, <, =.
Series de 2 en 2 en forma ascendente y descendente.
Propiedad conmutativa de la adición.
Adición con 3 sumandos.
La sustracción, operación inversa de la adición.
Operaciones combinadas.
Algoritmos de adición con 3 sumandos.
Lectura y escritura de los números hasta el 70.
Problemas de razonamiento.
Gráficos de barra.
Expresión y creatividad.
Evaluación trimestral.
Autoevaluación y metacognición.
Unidad 5: Viajando para contar.
Composición y descomposición en decenas y unidades.
Mayor-menor-igual.
Números antecesor y número sucesor.
Series numéricas de uno en uno y de 2 en 2.
Series ascendentes y descendentes.
Lectura y escritura de números hasta el 99.
Adición pasando la decena.
Adición pasando la decena con 3 sumandos.
Reforzando la adición.
Reforzando sumas y restas.
Refuerzo de operaciones combinadas.
Restas pasando la decena.
Restas. Términos que faltan.
Reforzando restas pasando la decena.
Operaciones combinadas.

Problemas de razonamiento.
Gráficos de barra.
Expresión y creatividad.
Unidad 6: Siempre dando vueltas.
El mando de brillantes. Lectura.
Día y noche.
El calendario. La semana. Los días.
El calendario. Los meses del año.
Medidas de tiempo. La hora.
Peso: liviano-pesado.
Peso: adiciones y sustracciones.
Reforzando la adición y la sustracción.
Composición y descomposición de cantidades.
Reforzando la adición pasando la decena.
Refuerzo de la sustracción pasando la decena.
Otra manera de sumar y restar.
Adición y sustracción. Operación inversa.
Problemas de razonamiento.
Evaluación trimestral.
Autoevaluación y metacognición.
Recortables:
El reloj.
Billetes y monedas nacionales.

