
Miss Nayeli

Colegio Inglés

2 B 18 al 22 de Enero Discover

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
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Materia Español Español Español Español Socio-emocional
Liga Clase Clase Clase Clase Clase
ID 12372389528 12372389528 12372389528

Contraseña nayeli2 nayeli2 nayeli2
Recursos

 Libreta, presentación powerpoint.  Libreta, presentación powerpoint. Libro SEP.
Libro Santillana, libreta, 

vocabulario, presentación 
powerpoint.

LIBRO EL SECRETO DE PARA VENCER A 
DON PREOCUPÓN.

Actividades CONSTRUIMOS Y EXPERIMENTAMOS! 
Libro Mi lenguaje páginas 102 y 103. La 
intención pedagógica de esta sesión 
es que los alumnos  reconozcan 
algunas características de los 
instructivos, como el tipo de verbos 
que se utilizan, el propósito  de las 
instrucciones y la secuencia ordenada 
de los pasos. 

CUÁNTAS FORMAS DE HACER 
COSAS! libro Milenguaje páginas 104 
y 105. La intención pedagógica de 
esta sesión es que los alumnos 
conozcan algunas características 
generales de un instructivo y 
explorarán diferentes tipos, como 
recetas, instructivos para hacer 
manualidades , construir objetos o 
llevar a cabo experimentos. TAREA: 
Realizar ESCALA 1, día 2, VIAJE 6.

CONTINUACIÓN TEMA CUÁNTAS 
FORMAS DE HACER COSAS! libro 
Milenguaje páginas 104 y 105. La 
intención pedagógica de esta sesión es 
que los alumnos conozcan algunas 
características generales de un 
instructivo y explorarán diferentes 
tipos, como recetas, instructivos para 
hacer manualidades , construir objetos 
o llevar a cabo experimentos. TAREA: 
Realizar ESCALA 1, día 3, VIAJE 6.

SESIÓN DIGITAL páginas 108 y 109. 
La intención pedagógica de esta 

sesión es que los alumnos lean tres 
instructivos diferentes, con 

finalidades distintas, con ello 
podrán hacer una comparación y 

percatarse de las diferencias entre 
ellos. Además observarán las 
características que tienen en 

común este tipo de textos. TAREA:  
Escribir una pequeña historia con 
ultimas palabras del vocabulario 

letra CH.( Subir evidencia a 
plataforma Santillana

LA PACIENCIA . El objetivo de esta sesión 
es que los alumnos reconozcan la 
importancia de ser pacientes para 

mantener la calma y vencer los miedos.

Aprendizaje 
esperado

Escribe textos narrativos sencillos a 
partir de su imaginación con 
imágenes y textos.

Escribe textos narrativos sencillos a 
partir de su imaginación con 
imágenes y textos.

Escribe textos narrativos sencillos a 
partir de su imaginación con imágenes 
y textos.

Escribe textos narrativos sencillos a 
partir de su imaginación con 
imágenes y textos.
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Materia Inglés Inglés Inglés Inglés Inglés
Recursos

Consultar horario de inglés
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Materia
Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas

Liga
Clase Clase Clase Clase Cálculo mental

ID
123 723 895 28 123 723 895 28 123 723 895 28 123 723 895 28 Computadora 

contraseña nayeli2 nayeli2 nayeli2
Recursos

Libro EMAT, lápiz y computadora Libro EMAT, lápiz y computadora Libro EMAT, lápiz y computadora Libro EMAT, lápiz y computadora
CIBEREMAT

Actividades

TEMA:CONOZO EL RELOJ PÁGINAS 136 
Y 137 DEL LIBRO EMAT. El objetivo es 
que los alumnos  lean la hora en relojes 

digitales y analógicos (en punto, cuartos y 
medios) TAREA: Página 142 del libro 
EMAT (subir evidencia a Santillana), 
Estudiar la tabla de multiplicar del 

número 5.

TEMA:CONOZCO LA HORA Y EL 
CUARTO DE  HORA, PÁGINAS 140 Y 
141 DEL LIBRO EMAT. El objetivo es 
que los alumnos El objetivo es que 
los alumnos  lean la hora en relojes 

digitales y analógicos (en punto, 
cuartos y medios) TAREA: Página 

144 del libro EMAT (subir evidencia 
a Santillana) Estudiar la tabla de 

multiplicar del número 5.

TEMA; LA HORA, LA MEDIA Y LOS CUARTOS 
PÁGINAS 152 Y 153 DEL LIBRO EMAT. El 

objetivo es que los alumnos escriban la hora 
en relojes sigitales y analógicos (en puntos, 

cuartos y medias).Estudiar la tabla de 
multiplicar del número 5.

TEMA: IDENTIFICO FIGURAS 
CONGRUENTES PÁGINAS 138 Y 139 

DEL LIBRO EMAT. El objetivo es  
que los alumnos identifiquen 

figuras congruentes.Estudiar la 
tabla de multiplicar del número 5.

 1) Entrar a la unidad 3 (tercera 
bolita blanca) realizar las últimas 
tres carpetas. Que se encuentra 
en la plataforma de CIBEREMAt. 

2) Realizar el cálculo mental 
(subir evidencia a la plataforma 

de Santillana)

Aprendizaje 
esperado
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Materia Ed. Física Conocimiento del Medio Science Música Science
Liga Clase Clase Clase en linea
ID 123-3177-0206 123 723 895 28 Consultar botón de science para ver actividad 

a realizar 124 7576 4721

Contraseña gilberto nayeli2 musica
Recursos 4 vasos desechables. 1 libreta.

Libro SEP
Flauta, hoja y plumón.

Actividades LAS PLANTAS DE MI COMUNIDAD 
libro SEP páginas 92- 95  TAREA: En 
libreta pega o dibuja una hierba, 
escribe ¿cuál es su nombre? y ¿qué 
uso se le da en tu comunidad? 
(subir evidencia a plataforma 
Santillana)

Biografía de grandes compositores. 
Ecos Rítmicos. Flauta

Aprendizaje 
esperado

Clasifica objetos, animales y plantas 
por su tamaño.
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Materia Citas/Asesorías Lectura Arte Conocimiento Español
Liga Trabajo individual  
ID

Contraseña 123 723 895 28 trabajo individual 123 723 895 28
Recursos

Dar clic. Lectura y juego.
Consultar botón de arte para ver 

actividad a realizar

Libro SEP.

Dictado

Actividades Leer lectura EL DESAYUNO DE 
LAURA y  posteriormente jugar el 
juego de compresión lectora.( La 
lectura la encontrará en el salón 
virtual)

LAS PLANTAS DE MI COMUNIDAD 
Libro SEP página 96. (subir 
evidencia a plataforma 
Santillana)

Realizar dictado del vocabulario 
letra CH. ( subir evidencia a 
plataforma Santillana)

Aprendizaje 
esperado

Lee textos narrativos sencillos.

Clasifica objetos, animales y plantas 
por su tamaño.

ECOS
Se repasan durante la semana 
las dos cualidades vistas en 

semestre 1

https://videoconferencia.telmex.com/j/12372389528
https://videoconferencia.telmex.com/j/12372389528
https://videoconferencia.telmex.com/j/12372389528
https://videoconferencia.telmex.com/j/12372389528
https://videoconferencia.telmex.com/j/12372389528
https://videoconferencia.telmex.com/j/1233246080
https://videoconferencia.telmex.com/j/1233246080
https://videoconferencia.telmex.com/j/1233246080
https://videoconferencia.telmex.com/j/1233246080
https://www.youtube.com/watch?v=eHrOkdMte8M
https://videoconferencia.telmex.com/j/1233028239
https://videoconferencia.telmex.com/j/12372389528
https://videoconferencia.telmex.com/j/12475764721?pwd=Rmx0ZmhHdWplQjRHRnJwMUJ1dkErQT09
https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/juego-desayuno-laura
https://www.youtube.com/watch?v=044VH6V4VgI

