
Colegio Inglés   

1E
1 al 5 de Marzo DISCOVER

Hora LUNES  1 MARTES  2 MIERCOLES 3 JUEVES 4 VIERNES 5

8:30 a.m.
Materia Inglés Inglés Inglés

Recursos Consultar horario de Inglés

9:30 a.m. 

Materia
Español Español Español Español Formación cívica y ética

Liga Liga Liga Liga Liga Liga
ID 123 105 1330 123 105 1330 123 105 1330 123 105 1330 123 105 1330

Contraseña primero primero primero primero primero
Recursos

Periódico o revista y cuaderno. Libro de lecturas y ejercicios de Juguemos a leer. Libro de lecturas y ejercicios de Juguemos a leer. 
Libro de lecturas y ejercicicios de jugemos a leer, 

caja de materiales, silabario. Libro Sep, ficha (ver en salón virtual).
Actividades

1. Busca en periódicos o revistas  5 palabras con  Xx y  
5 palabras Ww y escribelas en tu cuaderno.  Realiza 
un dibujo a un lado de cada palabra.

Repaso del vocabulario Xx-Ww .                                                                                                                                                
página 146 y 147 libro Juguemos a leer.                     
Tarea: Escribe 2 oraciones con palabras con Xx y dos 
oraciones con Ww.              

1. Repaso del vocabulario Xx-Ww.                                                    
2. Ejercicios en el cuaderno. 

Palabras con Xx  -Ww  páginas 149-151-153   libro 
de juguemos a leer.                                                                               
Tarea: ver ficha en salón virtual .                                                                                                                              

1- Protejo mis datos personales página 24 libro Sep.     
2. Dictado letras Xx-Ww.

Aprendizaje 
esperado

Reconoce la escritura y sonido de la silaba 
compuesta Xx-Ww.

Reconoce la escritura y sonido de la silaba compuesta 
Xx-Ww.

Reconoce la escritura y sonido de la silaba compuesta 
Xx-Ww.

Reconoce la escritura y sonido de la silaba 
compuesta  Xx-Ww.

Capacidad de acción para para proteger sus datos 
personales. 

Evidencia para 
enviar a   plataforma 

Santillana

Tarea Tarea
Dictado

10:40 a.m

Materia

Educación Física Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas
Liga clase en linea Liga Liga Liga Liga
ID 123-3177-0206 123 105 1330 123 105 1330 123 105 1330 123 105 1330

Contraseña gilberto primero primero primero primero
Recursos 5 vasos desechables, 2 globos, rollo de papel de 

baño. Libro Emat y estuche Emat.
Libro Emat, estuche Emat, un espejo pequeño y una 

hoja blanca. Libro Emat y estuche Emat, monedas recortables. Cuaderno y caja de materiales.
Actividades . 1.Calculo el doble o la mitad.                                                                   

2. Resuelve la página  16 y 17 del libro Emat.                                                                                                                                                                                                                 1- Hago simetrías página 20 y 21 libro Emat. 1. Utilizo las monedas .                                                            
2. Resuelve la página 18 y 19 del libro Emat.                                                                                                  1-Escritura de números del 50 al 100. 

Aprendizaje 
esperado Calcular el doble y mitades de una cantidad Reconocer figuras simétricas Formar cantidades de monedas Cuenta y escribe hasta 100 utilizando diferentes 

estrategias.
Evidencia para 

enviar a   plataforma 
Santillana     

11:30 a 12:00 R E C R E O

12:00 p.m.

Materia

Música Science Conocimiento del Medio Science Edu. Socioemocional 
Liga

Clase en línea Liga Liga
ID 124 7576 4721 123 105 1330 123 105 1330

Contraseña musica primero primero
Recursos Flauta, hoja blanca y colores Consultar horario de Inglés  (Ver ficha en el salón virtual ) Consultar horario de Inglés Caja de materiales y una hoja blanca.

Actividades
Musicograma , pentagrama,líneas y espacios ,flauta 

y dibujo rítmico

1.Observa el plato del bien comer de la   página  75  
libro de CDM .                                                                                                                  
2. En la ficha,  crea un menú para cada dia, incluyendo 
desayuno, comida y cena.                                                                                                     1-Diferencia entre emoción y sentimiento.

Aprendizaje 
esperado

Clasifique alimentos Reconozca las acciones que provocan las emociones

Evidencia para 
enviar a   plataforma 

Santillana

1:00 p.m.

Materia

Matemáticas Citas y asesorias Lectura Lectura Arte 
Liga Liga Liga Trabajo Individual Liga
ID 123 105 1330 123 105 1330

Contraseña primero primero
Recursos Regletas (se recortan en clase ) caja de materiales y 

cuaderno. Plataforma Santillana
Libro de lecturas juguemos a leer, libro de 
lecturas Sep.

Actividades

1- Realizamos la serie de 2 en 2  pegando las regletas 
en el cuaderno.                                                                         
Tarea: Realizar la sesión 14 de la plataforma Emat 
durante la semana.

Para solicitar una cita, favor de enviar correo a: ci.
anaelizabethvazquez@gmail.com

1- Terminar las actividades del libro Petra en la 
plataforma. (se debe terminar  la sesión, ya que la 
próxima semana se iniciará con  las actividades del 
libro ´´En mi cuerpo´´

Círculos de lectura:                                                
Presentarse en el horario que se indique  los 
siguientes alumnos.:                                                                                                         
1:00 pm: Stephania, Frida, Iker Horta, Zarema, 
Isabella Edmiston, Ian y  Leah, Daylin, Samuel Hdz 
y Victoria .                                                                                                                      
1:30 pm: El resto del grupo .

Consultar botón de Arte

Aprendizaje 
esperado Cuente de dos en dos Fluidez y comprensión lectora. Fluidez y comprensión lectora. 

Evidencia para 
enviar a   plataforma 

Santillana

 Tarea de rutina en casa *Leer el libro ``En mi cuerpo`` diariamente .   * Escribir el vocabulario 2 veces a la semana. 

                                Vocabulario de la semana * Vocabulario de la semana: taxi-sexto-Felix-México-xilófono-mexicano-sanwich-kiwi-waterpolo-Walter-Hawai.
*Oraciones: Felix toca el xilófono .    Walter juega waterpolo . 

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.                                                                                                                                                                            
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