
Miss Nayeli

Colegio Inglés

2 B 19 al 23 de Abril Discover

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
8:3

0 
a.

m
.

Materia Español Español Español Español Socio-emocional
Liga Clase Clase Clase Clase Clase
ID 12372389528 12372389528 c 12372389528 12372389528

Contraseña

nayeli2 nayeli2 nayeli2 nayeli2 nayeli2

Recursos

Libro Milenguaje, libreta, 
presentación powerpoint.

Libro Milenguaje, libreta, 
presentación powerpoint.

Libro Milenguaje, libreta, presentación 
powerpoint. Libro SEP,lápiz  y computadora Libro El secreto para vencer a Don 

preocupón

Actividades LO QUE APRENDO SOBRE MI 
LOCALIDAD libro Mi lenguaje páginas 
175 y 175. La intención pedagógica de 
esta sesión es que  los alumnos 
reconozcan las características  y leean 
algunos textos para identificar el 
tema de cada uno.

QUÉ TEMA EXPONDRÉ? Libro Mi 
lenguaje páginas 176- 178.  La 
intención pedagógica de esta sesión 
es que los alumnos elijan un tema de 
la comunidad para exponer y 
comentar por qué les interesa, qué 
saben y que más les gustaría 
conocer. TAREA: Realizar ESCALA 1, 
día 2, VIAJE 10.

BUSQUEMOS INFORMACIÓN! Libro Mi 
lenguaje páginas 179. y 180. La 
intención pedagógica de esta sesión es 
que los alumnos conozcan algunas 
fuentes de consulta a las que pueden  
recurrir cuando realicen una 
investigación. También repasarán el 
uso de la entrevista como fuente oral. 
TAREA: Realizar ESCALA 1, DÍA 3 
VIAJE 10. 

SESIÓN DIGITAL Libro Mi 
lenguaje página 181. La 

intención pedagógica de 
esta sesión es que los 
alumnos lean textos 

informativos en los que 
podrán poner en práctica e 

identificar ideas 
principales.

LA CALMA Y EL PENSAMIENTO 
INTELIGENTE  El objetivo es que los 

alumnos  aprendan  que la calma hace 
que la mente humana funcione con todo 

su poder.  

Aprendizaje 
esperado

Sigue un instructivo sencillo para 
elaborar un objeto.

Sigue un instructivo sencillo para 
elaborar un objeto.

9:3
0 

a.
m

.

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 Trabajo individual Cálculo mental

ID
123 723 895 28 123 723 895 28 123 723 895 28 Dar clic. Vídeo pares e impares. Computadora 

contraseña nayeli2 nayeli2 nayeli2 nayeli2 Plataforma
Recursos

Libro EMAT , Libreta, lápiz, 
presentación y  computadora

Libro EMAT , Libreta, lápiz, 
presentación y  computadora

Libro EMAT , Libreta, lápiz, 
presentación y  computadora. Una 
botella de un litro,medio litro y un 

cuarto de litro.

Libro EMAT, Libreta, lápiz, 
presentación y  computadora

CIBEREMAT
Actividades

Uso de las medidas páginas  50 y 51 del 
libro EMAT. El objetivo de clase es que los 

alumnos apliquen conocimientos de la 
medida y sus magnitudes para hacer y 

expresar  estimaciones .

Resuelvo problemas de medida página 
63 del libro EMAT. El objetivo de la clase 
es que los alumnos puedan traducir un 

problema a una representación 
matemática.

Conozco las capacidades páginas 64 y 65 
del libro EMAT. Repaso de escritura de 

números. El objetivo de clase es que los 
alumnos apliquen conocimientos de la 
medida y sus magnitudes para hacer y 
expresar  estimaciones .  TAREA: En la 

libreta pega una  imagen de algún producto 
que contengan las siguientes medidas:  un 

litro, medio litro y un cuarto de litro. 

Ver primero el vídeo y posteriormente 
trabajar con el tema de: Resto pares e 
impares del libro EMAT página  59.El 

objerivo de la clase es que los alumnos 
practiquen los números pares e 
impares(subir la evidencia a la 

plataforma de Santillana)

 1) Entrar  CIBEREMAt y realizar la 
sesión 9.  2) Realizar el cálculo 
mental (subir evidencia a la 
plataforma de Santillana)

Aprendizaje 
esperado

Interpretar representaciones espaciales hehas 
a partir de sistemas de referencias y de 

objetivos o situaciones familiares.

Interpretar representaciones espaciales hehas 
a partir de sistemas de referencias y de 

objetivos o situaciones familiares.

Interpretar representaciones espaciales hehas a 
partir de sistemas de referencias y de objetivos 

o situaciones familiares.

Interpretar representaciones espaciales 
hehas a partir de sistemas de referencias y 

de objetivos o situaciones familiares.
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Materia Ed. Física Formación Cívica Ética Science Música Science
Liga

https://videoconferencia.telmex.com/j/1233028239 Clase individual Clase en línea
ID 123 3177 0206 123 723 895 28 Consultar botón de science para ver actividad 

a realizar 124 7576 4721 Consultar botón de science para ver 
actividad a realizar

Contraseña gilberto nayeli2 musica
Recursos

cuerda Libro SEP
Flauta, hoja blanca y colores.

Actividades

Leer PARA UNA MEJOR 
CONVIVENCIA páginas 82-84. 
TAREA: En libreta escribir ¿Cómo se 
sintieron al realizar la actividad de la 
página 83.

Lectura de pentagrama , ejercicios 
rítmicos, dibujo ritmico y flauta

Aprendizaje 
esperado

Reconoce la importancia de 
pertenecer a una familia con 

características culturales propias, 
valiosas como las de otras familias.
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Materia Citas/Asesorías Lectura Arte Conocimiento Del Medio Español
Liga  Dictado
ID Clase Clase

Contraseña 123 723 895 28 SEP 123 723 895 28
Recursos Libro LOS NIÑOS QUE OLIERON 

ALGO EXTRAÑO.
Consultar botón de arte para ver 

actividad a realizar

Libro SEP.

Actividades Jugaremos a buscar partes del 
libro. TAREA Realizar fase de 
introducción en plataforma 
LOQUELEO.

ART CHART

LUGARES PARA LA DIVERSIÓN , 
Libro SEP páginas 127 y 129. TAREA: 
Realizar página 126 libro SEP ( 
subir evidencia a plataforma 
Santillana)

1. Realizar el  dictado  del 
vocabulario TR.                                                                                 

2. Realiza ejercicio de 
grafomotricidad letra M. (Subir 

evidencia a plataforma 
Santillana)

Aprendizaje 
esperado

Lee textos narrativos sencillos.
Compara características de 

diferentes lugares y representa 
trayectos cotidianos con el uso de 

croquis y símbolos propios.

ECOS Sinceridad

DEFINICIÓN : Hacer de buena gana y con motivos transparentes lo que es correcto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
YO DECIDO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
- Ser todo lo que puedo ser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
- Asumir la responsabilidad de mis propias acciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
- Respetar las opiniones de los demás.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
- Siempre sentir lo que digo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
-No tomar ventaja de las demás personas.
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https://www.youtube.com/watch?v=qfd0NMyHE0c
https://drive.google.com/file/d/1pJpFzieEChP2HFR5fgO8ADgVeDFAOYOC/view
https://videoconferencia.telmex.com/j/1233028239
https://videoconferencia.telmex.com/j/12372389528
https://videoconferencia.telmex.com/j/12475764721?pwd=aFE4N3cwUjJ4dlYvaGdQcW9KdVJZdz09
https://www.youtube.com/watch?v=hITDQ5GdFzU
https://videoconferencia.telmex.com/j/1247599556
https://videoconferencia.telmex.com/j/1248578259
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSw96OeRRMctVVs3J2OTBiGAOKCP0oICGbKgb0NNmWaA9MeNFAQZjxtSGN4To1w8Q/pubhtml?gid=194152385&single=true

