Arte
El estudiante de primer grado hará lo siguiente:

Estudiar el significado y la combinación de todos los
colores del espectro.

Utilizar los materiales principales para la creación de
impresiones.

Desarrollar la motricidad fina.

Explorar los elementos de arte: línea, forma, color,
textura.

Modelar materiales de arte en tres dimensiones (3-D)
utilizando tanto los efectos aditivos como los procesos
sustractivos.

Examinar culturas y períodos históricos través sus obras
artísticas.

Desarrollar las habilidades de observación y análisis.

Integrar el contenido, las ideas y los procesos a través de
experiencias interdisciplinarias.

Experimentar con el proceso de pintura

Visión del Equipo de
Currículo
Todos los maestros planificarán de
acuerdo al Plan de Estudios de
Massachusetts, alineado con el Common
Core y crearán en los estudiantes fuertes
experiencias educacionales.

Contáctenos
Teléfono: 781.477.7220
Web: www.lynnschools.org

Música
El estudiante de primer grado hará lo siguiente:

Expandir el rango vocal y tono.

Comenzar a utilizar la notación rítmica y el conocimiento
de las notas redondas, blancas, negras y corcheas, como
así también el silencio de negra.

Ampliar el conocimiento de métrica musical a través del
reconocimiento de los tiempos fuertes y débiles.

Diferenciar entre fuerte y suave.

Ampliar el conocimiento de las familias de instrumentos
y reconocer individualmente cada instrumento.

Comenzar la técnica básica de Orff y la práctica rítmica
instrumental.

Familiarizarse con el pentagrama, barra divisoria, la
métrica musical, la clave de sol, etc.

Ampliar el conocimiento de los estilos y formas
musicales.

Participar periódicamente en asambleas escolares y
actuaciones públicas.
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Lenguaje Inglés
El estudiante de primer grado hará lo siguiente:
Lenguaje

Relatar o contar de nuevo cuentos ya escuchados,
permaneciendo en el tema, demostrando una secuencia
correcta y uso apropiado de detalles.

Demostrar habilidades para escuchar en forma activa.

Evocar conocimientos previos, y seguir las reglas
acordadas al participar de las discusiones en la clase.

Identificar sonidos, entender la relación entre el
lenguaje oral y escrito, y ampliar debidamente el
conocimiento de palabras.

Demostrar comprensión de: sustantivos, verbos y
adjetivos.

Comenzar a usar las normas estándar de Inglés,
incluyendo el uso de mayúsculas, puntos finales,
ortografía, y concordancia sujeto / verbo.
Lectura y Literatura

Leer una variedad de materiales de entretenimiento ,
desarrollar el vocabulario y la información,
demostrando fluidez apropiada en la lectura.

Mostrar comprensión de los personajes, escenario,
problema y conclusión.

Comparar / contrastar diversos géneros de la literatura,
incluyendo la fantasía y la realidad, la ficción y la no
ficción, el cuento y la poesía.

Demostrar una comprensión de la secuencia en un
cuento.

Comenzar a leer buscando el sentido, demostrando
interacción con lo escrito.

Resumir cuentos e información. Usar evidencia del texto
para sustentar ideas y demostrar su comprensión.
Redacción

Aprender, practicar y aplicar las habilidades de caligrafía,
usando letras manuscritas con formas apropiadas y
espaciadas entre las palabras.

Escribir usando una variedad de formas, incluyendo
cuentos, poemas, cartas amistosas, diario personal,
reportes y relatos personales.

Escribir un párrafo con una oración clave, detalles que la
sustenten y una conclusión, en respuesta a un pedido de
narrativa personal.

Comenzar a utilizar el proceso de escritura, realizando
pre-escritura / planificación, borradores, evaluación,
revisión, edición y publicación con la guía del maestro.

Escribir un cuento de animales / aventura.

Matemáticas

Ciencia y Tecnología

El estudiante de primer grado hará lo siguiente:
Operaciones y Razonamiento Algebraico

Representar y resolver problemas de suma y resta.

Conocer y aplicar las propiedades de las operaciones y la
interrelación entre la suma y la resta.

Sumar y restar hasta 20.

Trabajar con ecuaciones de suma y resta.
Números y Operaciones en Base Diez

Ampliar la secuencia de contar.

Comprender el valor de los números según su posición.

Usar el conocimiento de la posición de los números y las
propiedades de las operaciones para sumar y restar.
Medidas y Datos

Medir longitudes indirectamente y por la iteración de
unidades de longitud.

Decir y escribir la hora.

Representar e interpretar datos.

Trabajar con dinero.
Geometría

Razonar con las formas geométricas y sus atributos.

El estudiante de primer grado hará lo siguiente:

Será introducido a los estándares de ciencia, ingeniería y
tecnología con un enfoque en la observación científica y
la exploración. Las 10 unidades contienen variadas
actividades de manipulación y están diseñadas para
enseñar a los estudiantes más pequeños cómo los temas
científicos están conectados.

Los Temas de las Unidades son:
o Cambio de Estado de la Materia
o Aire
o Tormentas
o Flujo de Agua
o Semillas y Hojas
o Insectos
o Microbios
o Ilusiones Ópticas
o Transporte
o Diseño de Casas

Estudios Sociales
El estudiante de primer grado hará lo siguiente:

Escuchar y leer cuentos populares e historias verdaderas
de América y de todo el mundo.

Aprender sobre los principales acontecimientos
históricos, figuras y símbolos relacionados con los
Estados Unidos de América y sus fiestas nacionales, y
por qué son importantes para los estadounidenses.

Estudiar conceptos de geografía, educación cívica,
economía e historia, aprendiendo al mismo tiempo
acerca de las familias de cada uno y de los logros de
diferentes personas en distintos tiempos y lugares.

Dinámica de la Salud
El estudiante de primer grado hará lo siguiente:

Identificar los cambios físicos y psicológicos que resultan
de las actividades físicas.

Explicar los beneficios asociados a una aptitud física,
salud y estilo de vida activo.

Demostrar conductas responsables tanto personales
como sociales a usarse en los ámbitos de la actividad
física.

Aplicar el conocimiento de habilidades de movimiento
fundamentales para realizar actividades más complejas.

Desarrollar la fuerza muscular y la aptitud física.

