
Miss Cirenia

Colegio Inglés

1B 1 al 5 de Marzo 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 FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 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 5 vasos desechables, 2 globos, rollo 
de papel de baño. Lengua Materna Español SEP y 

lápiz. Cuaderno y lápiz. Libro de Formación Cívica y Ética.

Libreta de Español y libro 
Lengua Materna Español.     

DICTADO DE VOCABULARIO 
LOS DÍAS VIERNES.

Actividades
Repaso con palabras de su tarea 

(Juguemos a leer pág. 179). Realizar 
actividades de págs. 158 y 159 

"Aprendamos a leer y escribir". 
Tarea recortar pág. 201 de Lengua 

Materna Español SEP. Estudiar 
vocabulario.

Anotar 7 oraciones con palabras de 
su vocabulario. Tarea continuar el 

proyecto con recortes de la pág. 201, 
se entragará cuando este completo. 

Estudiar vocabulario.

Páginas 34 y 35, "Comprendo mis 
responsabilidades".

Dictado de vocabulario. Págs. 
160 y 161 "Así soy ahora".

Aprendizaje 
esperado

Escribe correctamente palabras 
comunes y nombres propios.

Escribe oraciones con palabras de 
su vocabulario.

Conoce la manera responsable de 
tomar decisiones.

Escribe palabras de su 
vocabulario. Se describe con 

características recientes.
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Materia Matemáticas. Matemáticas 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

Libro EMAT, ficha 2 min. frijoles, 
dados rojo y verde.

ibro EMAT, hoja para dictado de 
números, dados rojo y verde.

Libro EMAT, hoja para dictado de 
números, dados rojo y verde. 

Kilogramo de arroz, frijol o algo 
que puedan manipular los 

pequeños.

Libro EMAT, hoja para dictado de 
números, dados rojo y verde.

Libro SEP, hoja para dictado de 
números, dados rojo y verde.

Actividades  Dictado de 5 números. Ficha 2 min. 
Cálculo mental. "Figuras planas, 

Doble o mitad" págs. 15 y 16, EMAT. 
Tarea págs. 17 y 18 de EMAT, se 

revisa en clase.

Ficha 2 min. Cálculo mental. 
Revisión de págs. 17 y 18 (tarea) 
"Utilizo monedas" págs. 19 y 20, 

EMAT. 

Dictado de 5 números. Ficha 2 min. 
Cálculo mental. "Hago simetrías y 
Peso en kilogramos" págs. 21 y 22 

EMAT. Tarea pág. 23 EMAT.

Ficha 2 min. Cálculo mental. 
"Escribo números hasta el 

cuarenta" "Identifico la operación" 
págs. 24 y 25 EMAT. Tarea actividad 

17 de Ciber EMAT.

 Conteo de números del 100 al 
120. Serie de 2 en 2.  "Fichas" 
resolver págs. 109 y 110 SEP.

Aprendizaje 
esperado

Dar y comprobar la solución de un 
problema de acuerdo a preguntas 

planteadas.

Traduce un problema a una 
representación matemática.

Utiliza conocimientos matemáticos 
para interpretar, entender, producir 

y comunicar información.

Utiliza conocimientos matemáticos 
para interpretar, entender, producir 

y comunicar información.

Resuelve problemas que 
implica calcular el resultado de 

reunir dos cantidades.
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Materia Español Science Lectura Science Ed. Soc-emocional
Liga Clase en línea. Clase en línea. clase en linea
ID 123-5222-7483 Consultar horario de Inglés 123-5222-7483 Consultar horario de Inglés 123-5084-5636

Contraseña cirenia cirenia missgaby
Recursos

Juguemos a leer libro de trabajo. Juguemos a leer libro de lecturas. Nave de los sentimientos

Actividades Anotar su nuevo vocabulario #22 en 
libreta (está en las copias). Realizar 

actividades de pág. 131 a 133 de 
Juguemos a leer. Tarea pág. 179 de 

Juguemos a leer.

Realizar actividades de págs .76 y 77 
de Juguemos a leer. 12:00 Karlo, 

Leah, Ana Karen, Ismael, Matías y 
Miranda Sebastián, Luis, Ana Sofía, 

Camila. 12: 20 Mía, Ximena, Luciana, 
Jonathan, Aurora, Santiago, Said, 

Dariel y Shaddai. 

Libro de la nave de los 
sentmientos colores y media 

cartulina.

Aprendizaje 
esperado

Practica lectura con entonación y 
respetando signos de puntuación.

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 línea Clase en línea.
ID 124 7576 4721 clase en linea 123-5222-7483

Contraseña CHART música 123-5084-5636 cirenia
Recursos

Video, instrucciones  Flauta, hoja blanca y colores missgaby Libro FCE, cuaderno y lápiz.

Actividades

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

completa

Musicograma , pentagrama,líneas y 
espacios ,flauta y dibujo rítmico Libro Conocimiento del medio                       

Me cuido y cuido el medio donde vivo Pág. 90-
91 

Repasar actividades de ORDEN 
y a la OBEDIENCIA. FCE "Elijo 

para el bien de todos págs. 36 y 
37.

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/12331770206
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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/12475764721?pwd=aFE4N3cwUjJ4dlYvaGdQcW9KdVJZdz09
https://videoconferencia.telmex.com/j/12352227483
https://videoconferencia.telmex.com/j/1237139508?pwd=TzN0RzVuaXJJN1psd2N0TVRTZDN5QT09
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTGwf1u8M6rAy7d3Z8wUHrXbSlcyJM0QZkUMQqsfIo27hOIzuoAuPMP4DHtMniIoQ/pubhtml?gid=194152385&single=true

