
Miss Sandra

Colegio Inglès

1 C 1 al 5 de Marzo DISCOVER

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
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Actividades Consultar horario de Inglés
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Materia Educación Física Español Español FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA Español
Liga Link Videoconferencia Videoconferencia Videoconferencia Videoconferencia

ID 123-3177-0206 123 238 0435 123 238 0435 123 238 0435 123 238 0435

Contraseña gilberto sandra sandra sandra sandra

Recursos 5 vasos desechables, 2 globos, rollo de papel 
de baño.

Cuaderno con 2 formatos 
completos, lápiz y libro "En mi 

cuerpo".

Con ayuda de sus papás los niños 
traerán una hoja con 3 cualidades  

(del alumno (a). 
Libro de Formación Cívica y Ética        

pág. 34
Hoja de dictado, làpiz y cuaderno de 

caligrafía.

Actividades

Escribir en la libreta las palabras 
del vocabulario #22. Actividad con 
el libro de lectura  "En mi cuerpo" 
TAREA: Escribir 5 enunciados del 
vocabulario #21 en la libreta una 

vez y enviar a Santillana.

Para esta clase los niños podrán estar en un 
lugar cómodo, con un peluche o cobija (si lo 
desean) un pequeño refrigerio. Hablaremos 
sobre sus cualidades y comentaremos por 

turnos.

FCyE páginas 34 y 35, "Comprendo mis 
responsabilidades". Leer y comentar 

sobre nuestras responsabilidades.

Dictado del vocabulario 22. Trabajo 
en libreta de caligrafía.

Aprendizaje 
esperado

Repasar la escritura y lectura de 
enunciados.

Los niños conozcan sus cualidades. Conoce la manera responsable de 
tomar decisiones. Evaluación del dicatado.
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Materia Español Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas
Liga Videoconferencia Videoconferencia Videoconferencia Videoconferencia Videoconferencia

ID 123 238 0435 123 238 0435 123 238 0435 123 238 0435 123 238 0435

contraseña sandra sandra sandra sandra sandra

Recursos Libro juguemos a leer pág. 153 y lápiz. Libro EMAT pág. 12,  lápiz, dados EMAT, 
ficha de sumas y restas del día martes.

Libro EMAT pág. 14,  lápiz, dados EMAT, 
ficha de sumas y restas del día miércoles.

Libro EMAT pág. 16,  lápiz, dados EMAT, 
ficha de sumas y restas del día jueves.

Fichas que se les enviaron (en clase se les 
dirá cuál), lápiz y cuaderno con formato.

Actividades

Libro Juguemos a leer pág. 153. VOCABULARIO 
#22 "x, w" México, taxi, éxito, sexto, texto, 

galaxia.   Félix toca en una orquesta. sándwich, 
kiwi, Wendy, Hawái.   Walter juega waterpolo. 

LECTURA SEMANAL: Libro "En mi cuerpo".  
TAREA: Leer TODOS los días.

Sumas y restas con tiempo, dìa 
martes. Repasar números de  5 en 5,   

10 en 10,    2 en 2   y 3 en 3. Libro 
EMAT PARA INICIAR: Cálculo mental 
usando dados, problemas orales, 
problema del día. ENSEÑANDO-

APRENDIENDO: "Escribo números 
hasta el 40", contestar págs. 12-13. 

PARA ACABAR: Comentar el trabajo 
de clase.  TAREA: Hacer CiberEMAT 

sesión 16.

Sumas y restas con tiempo, dìa 
miércoles. Repasar números de   5 en 
5,    10 en 10    2 en 2  y   3 en 3.  Libro 
EMAT PARA INICIAR: Cálculo mental 
usando dados, problemas orales, 
problema del día. ENSEÑANDO-

APRENDIENDO: "Formo nuevas figuras 
planas" pàgs. 14, 15. PARA ACABAR:  

Hacer figuras en la pantalla.  

Sumas y restas con tiempo, dìa 
jueves. Repasar números de 5 en 5,   

10 en 10,    2 en 2    y 3 en 3.  Libro 
EMAT PARA INICIAR: Cálculo mental 
usando dados, problemas orales, 
problema del día.  ENSEÑANDO-

APRENDIENDO: "Calculo el doble o la 
mitad" pàgs. 16, 17. PARA ACABAR: 

Contestar ejercicios en pantalla para 
elegir si es doble o mitad.  

Contestar fichas que le diga la miss (tener 
todas a la mano),  trabajamos en la libreta.

Aprendizaje 
esperado

Repasar la escritura y lectura de 
enunciados.

Aprendo a identificar las problemas. Formar figuras planas. Conocer el doble o mitad de una cantidad. Escribir números.
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Materia Matemáticas Science Lectura Science Lectura

Liga Videoconferencia Videoconferencia Videoconferencia

ID 123 238 0435 123 238 0435 123 238 0435
Contraseña sandra sandra sandra

Recursos Libro SEP pág. 133, ficha día lunes y 
lápiz. Consultar horario de Inglés Libro Juguemos a leer lecturas págs. 51, 

52.
Consultar horario de Inglés

Libro "En mi cuerpo" Entrega del 
reporte del libro, se muestra y 

comparte en clase.

Actividades

Repasar números de 2 en 2 al 20, 3 en 3,  
5 en 5 al 50 y 10 en 10 al 100. Repasar los 
amigos del 10. Contestar ficha día lunes. 

Libro SEP págs.  133-135  "Hasta 100". 
TAREA: Libro SEP pág. 136, 137.

TODOS JUNTOS. Leer por turnos págs. 51, 
52 y por lectura robada pág. 96, contestar 

pág. 97.

Compartir reporte de lectura por 
turnos. (se envía a Santillana).  Se 

conectan grupo niñas A las 12:
00pm  (Mildred, Mila, Yunuen, 

Dayanna, Ximena),  a las  12:20pm 
grupo niñas B  (Victoria, Vale C., 

Arely, Vale L., Alexandra, 
Fernanda. a las 12:40pm se 

conectan TODOS los NIÑOS.

Aprendizaje 
esperado Conteo de decenas y unidades. Lectura por turnos. Lectura por turnos.
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Materia Asesorías/Citas C. del Medio Arte Música Socioemocional

Liga Clase en linea Aula virtual Clase en línea Clase en linea

ID 123-5084-5636 124 7576 4721 123-5084-5636
Contraseña missgaby CHART música missgaby

Recursos Video Fuente de luz natural y artificial. Video e intrucciones Flauta, hoja blanca y colores Libro la nave de los sentimientos

Actividades Libro Conocimiento del medio                       
Me cuido y cuido el medio donde vivo Pág. 90-91 

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

Musicograma , pentagrama,líneas y 
espacios ,flauta y dibujo rítmico Libro de la nave de los sentmientos 

colores y media cartulina.

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.

RECURSOS EXTRAS:

ABECEDARIO: CANCIONES: CUENTOS:
Canción del abc (dar click) Cabeza, hombros... (dar click) Pinocho (dar click aquí)

Abecedario (dar click) Juego del calentamiento (dar click) Los tres cerditos (dar click aquí)
Sonido de las letras (dar click) La Patita (dar click aquí) La Caperucita Roja (dar click aquí)

CiberEMAT
Pasos para ingresar a CiberEMAT

https://videoconferencia.telmex.com/j/12331770206
https://videoconferencia.telmex.com/j/1232380435?pwd=cWs4MHhVSjJNckE4T05YQXFZTVVtQT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1232380435?pwd=cWs4MHhVSjJNckE4T05YQXFZTVVtQT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1232380435?pwd=cWs4MHhVSjJNckE4T05YQXFZTVVtQT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1232380435?pwd=cWs4MHhVSjJNckE4T05YQXFZTVVtQT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1232380435?pwd=cWs4MHhVSjJNckE4T05YQXFZTVVtQT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1232380435?pwd=cWs4MHhVSjJNckE4T05YQXFZTVVtQT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1232380435?pwd=cWs4MHhVSjJNckE4T05YQXFZTVVtQT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1232380435?pwd=cWs4MHhVSjJNckE4T05YQXFZTVVtQT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1232380435?pwd=cWs4MHhVSjJNckE4T05YQXFZTVVtQT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1232380435?pwd=cWs4MHhVSjJNckE4T05YQXFZTVVtQT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1232380435?pwd=cWs4MHhVSjJNckE4T05YQXFZTVVtQT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1232380435?pwd=cWs4MHhVSjJNckE4T05YQXFZTVVtQT09
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/1237139508?pwd=TzN0RzVuaXJJN1psd2N0TVRTZDN5QT09
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTGwf1u8M6rAy7d3Z8wUHrXbSlcyJM0QZkUMQqsfIo27hOIzuoAuPMP4DHtMniIoQ/pubhtml?gid=1955175965&single=true
https://www.youtube.com/watch?v=gOWubQT2eSA
https://youtu.be/OdGKb55gArA
https://youtu.be/71hiB8Z-03k
https://youtu.be/o_2rh7Jhcls
https://youtu.be/ZRj5uPoS32g
https://youtu.be/aSha5__SgHk
https://youtu.be/ViRUaVU9Fzc
https://youtu.be/GI3QBIiRzYQ
https://youtu.be/_BmDfVmuZBE
https://youtu.be/ZKWX9qAS-Bg
https://share.vidyard.com/watch/5zZK3jB5sxEQ8gf6dVuMKD?

