
Miss Cirenia

Colegio Inglés

1B 11 al 15 de Enero DISCOVER

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
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Materia Inglés Inglés Inglés
Recursos

Consultar horario de Inglés
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Materia Educación Física Español Español
Liga

Clase en línea Clase en línea. Clase en línea Clase en línea. Clase en línea.

ID 123-3177-0206 123-5222-7483 123-5222-7483 123-5222-7483 123-5222-7483
Contraseña

gilberto cirenia cirenia cirenia cirenia

recursos 1 silla, 10 vasos desechables, una 
mesa.

Libreta de Español, colores  y lápiz. Libreta de Español y lápiz. Libreta de Español y libro 
Lengua Materna Español.

Libreta de Español y libro 
Lengua Materna Español.

Actividades Repaso de abecedario. Anotar 
enunciados con palabras 

designadas durante la clase 
cambiando el verbo por un 

sinónimo. Dibuja el sujeto de una 
oración.

Repaso de abecedario. 
Jugando basta. Anotar 

palabras con la letra 
designada.

Repaso de abecedario. Lectura 
con págs. 122 y 123, anotar en su 

libreta lo que entendieron y 
hacer un dibujo.

Repaso de abecedario. Lectura 
con págs. 124 y contestar 125.

Aprendizaje 
esperado

Utiliza sinónimos de verbos. Escribe palabras que 
empiezan con letras del 

abecedario.

Redacta y dibuja  a partir de 
una lectura. Conoce y analiza las partes de 

una noticia.
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Materia Matemáticas. Matemáticas Matemáticas
Liga Clase en línea Clase en línea. Clase en línea. Clase en línea. Clase en línea.

ID 123-5222-7483 123-5222-7483 123-5222-7483 123-5222-7483 123-5222-7483

Contraseña cirenia cirenia cirenia cirenia cirenia
Recursos

Libreta de Matemáticas, semillas de 
frijol.

Dados rojo y verde, libreta de 
matemáticas.

Libreta, semillas de frijol, 
dados rojo y verde.

Libreta dados rojo y verde y 
libro SEP

Libreta dados rojo y verde y 
libro SEP, tablero de pág. 91 

SEP.

Actividades Conteo de números de 1 en 1 al 50, 
serie de 10 en 10, de 5 en 5 y de 2 en 

2. Conteo EMAT. Cálculo mental.  
Predecir cuántos frijoles toman con 

un puño.

Conteo de números de 1 en 1 al 50, 
serie de 10 en 10, de 5 en 5 y de 2 en 
2. Anotar los números de 10 en 10 al 

100 con número y letra. 

Dictado de 5 números. 
Cálculo mental. Completar 

series en su libreta.

Conteo de números de 1 en 1 al 
50, serie de 10 en 10, de 5 en 5 y 
de 2 en 2. Anotar los números 
del 1 al 20 con letra. Págs. 92 y 

93 SEP.

Conteo de números de 1 en 1 al 
50, serie de 10 en 10, de 5 en 5 y 
de 2 en 2. Anotar los números 
del 1 al 20 con letra. Págs. 94 y 

95 SEP.

Aprendizaje 
esperado

Realiza actividades de acuerdo a lo 
aprendido en clases anteriores.

Analiza y evalúa argumentos para 
construir decenas.

Escribe números de cinco en 
cinco. Hace inferencias en 

cuanto a las deducciones que 
se presentan.

Construye decenas a partir de 
conocimientos previos.

Construye decenas a partir de 
conocimientos previos.
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Materia Español Science Lectura Ed. Soc-emocional
Liga Clase en línea. Clase en línea. clase en linea
ID 123-5222-7483 123-5222-7483 123-5084-5636

Contraseña cirenia cirenia missgaby
Recursos

Libreta de Español, colores  y lápiz. 
"Yo aplaudo".

Juguemos a leer libro de 
trabajo y de lecturas. Lengua 

Materna Español Lecturas.
Nave de los sentimientos

Actividades  Repaso de abecedario. Anotar 
enunciados con palabras 

designadas durante la clase.

Lecturas por turnos y en 
equipos.

El botón del disgusto

Aprendizaje 
esperado

Identifica las características de las 
oraciones y sus partes.

Practica lectura con 
entonación y respetando 

signos de puntuación.
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Materia Citas Arte Música Conocimiento del Medio. ECOS
Liga Aula virtual Clase en linea Clase en línea.
ID 124 7576 4721 clase en linea 123-5222-7483

Contraseña musica 123-5084-5636 cirenia
Recursos Video, instrucciones  flauta, hoja y plumón missgaby Cuaderno, lápiz y colores.

Actividades Consultar el botón de arte de su 
grupo para obtener la información 
completa

Lectura de pentagrama 
ejercicio rítmico y flauta.  

Dibujo rítmico
Mi comunidad escolar  Realizamos 

página 66-67  
Repaso de valores, ORDEN y 

OBEDIENCIA. 

ECOS ORDEN 
DEFINICIÓN: Arreglarme a mí mismo y lo de mi alrededor para tener eficiencia.                                                                                                                                       YO 
DECIDO:  1. Recoger todo a mi alrededor.  2. Mantener mis áreas límpias.  3. Regresar las cosas a su lugar. 4. Utilizar las cosas como son.  5. Regresar las cosas que no 
me pertenecen.

https://videoconferencia.telmex.com/j/1237482680
https://videoconferencia.telmex.com/j/12352227483
https://videoconferencia.telmex.com/j/12352227483
https://videoconferencia.telmex.com/j/12352227483
https://videoconferencia.telmex.com/j/12352227483
https://videoconferencia.telmex.com/j/12352227483
https://videoconferencia.telmex.com/j/12352227483
https://videoconferencia.telmex.com/j/12352227483
https://videoconferencia.telmex.com/j/12352227483
https://videoconferencia.telmex.com/j/12352227483
https://videoconferencia.telmex.com/j/12352227483
https://videoconferencia.telmex.com/j/12352227483
https://videoconferencia.telmex.com/j/1237139508?pwd=TzN0RzVuaXJJN1psd2N0TVRTZDN5QT09
https://www.colegioinglesprimaria.com/arte-1-ro-joseline.html
https://videoconferencia.telmex.com/j/1248422681?pwd=Rmx0ZmhHdWplQjRHRnJwMUJ1dkErQT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/12352227483
https://videoconferencia.telmex.com/j/1237139508?pwd=TzN0RzVuaXJJN1psd2N0TVRTZDN5QT09


ECOS ORDEN 
DEFINICIÓN: Arreglarme a mí mismo y lo de mi alrededor para tener eficiencia.                                                                                                                                       YO 
DECIDO:  1. Recoger todo a mi alrededor.  2. Mantener mis áreas límpias.  3. Regresar las cosas a su lugar. 4. Utilizar las cosas como son.  5. Regresar las cosas que no 
me pertenecen.


