
 Miss Cirenia Semana del 21 al 25 de sept. Miss  Cirenia

Colegio Inglés

1B 21 al 25 de Septiembre DISCOVER

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
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Materia Inglés Inglés Inglés Inglés Inglés

Recursos
Consultar horario de Inglés
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Materia Educación Física Español Español Español Español
Liga

Clase en linea Clase en línea. Clase en línea Trabajo individual. Clase en línea.

ID 123-3177-0206 123-5222-7483 123-5222-7483 Plaforma Santillana 123-5222-7483
Contraseña

gilberto cirenia cirenia cirenia

Recursos 4 pelotitas de papel, 1 vaso 
desechable, 1 libreta, 1 hoja de 

papel.
Libro Juguemos a leer. Vocabulario letra S, cuaderno, 

lápiz y pluma roja. Libro Juguemos a leer. Lengua Materna Español 
SEP, cuaderno y colores.

Actividades Realizar págs. 20 y 21 de su libro 
Juguemos a leer. Tarea: estudiar 
para su dictado de mañana letra 

"S".

Dictado de vocabulario letra 
"S". Copiar vocabulario letra 

"T" sólo las palabras. SE 
REALIZARÁ DICTADO 

MIÉRCOLES CON PALABRAS 
DE SU VOCABULARIO.

Realizar págs. 22 y 23 de su 
libro Juguemos a leer. Tarea: 
realizar su vocabulario dos 

veces en libreta. Enviar 
evidencia

Realizar págs. 32 a 36 de 
su libro, al terminar harán 
un dibujo de la ballena en 

su libreta y colorearlo.

Aprendizaje 
esperado

Escribe e identifica y escribe 
palabras que inician o llevan la 

vocal "U".    

Escribe palabras dictadas de 
su vocabulario. Realiza 

escritura de palabras con 
letra "T".

Reafirma su conocimiento 
sobre las vocales y el inicio de 
palabras que las contengan.

Conoce las características 
de los carteles y de la 

ballena gris.
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Materia Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas

Liga Clase en línea. Clase en línea. Clase en línea. Clase en línea.

ID 123-5222-7483 123-5222-7483 Trabajo individual. 123-5222-7483 123-5222-7483

Contraseña cirenia cirenia cirenia cirenia

Recursos
Cálculo mental.   Video 'los 

números 1 al 40.  EMAT pág. 24.

Cálculo mental.   Video "Los 
números 1 al 40". EMAT págs. 25 y 

26.

Cálculo mental.   Video "Los 
números 1 al 40". EMAT págs. 

27 y 28.

Cálculo mental.   Video 'los 
números 1 al 40.  EMAT pág. 29. Matemáticas SEP págs.

Actividades Repasar los números del 1 al 40 
practicar el cálculo mental con 
estrategias EMAT. Realizar pág. 

24 de EMAT, ángulos rectos.

Cálculo mental con estrategias 
EMAT. Realizar de manera 

individual pág. 25 de su libro EMAT, 
grupal pág. 26.

Cálculo mental con 
estrategias EMAT. Realizar 

págs. 27 y 28 de su libro 
EMAT.

Repasar los números del 1 al 40 
practicar el cálculo mental con 
estrategias EMAT. Realizar pág. 

29 de EMAT.  Reforzar tema 
"ángulos rectos".

Cálculo mental, SEP págs. 
39 a 41 de su libro. 

Aprendizaje 
esperado

Identifica los números del 1 al 
40. Conoce las características 

de los ángulos rectos.

Resuelve actividad de cálculo 
mental de manera oral. Combina el 
lenguaje natural con el simbólico y 

formal hasta llegar de uno a otro.

Lee, interpreta, organiza y 
presenta información 

matemáticamente.

Resuelve problemas que 
implican obtener el resultado 

de distintas situaciones 
matemáticas.

Resuelve problemas que 
implican obtener el 

resultado de distintas 
situaciones matemáticas.
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Materia Español Science Conocimiento del Medio Science Lectura
Liga Clase en línea. Clase en línea. Clase en línea.

ID
123-5222-7483 123-5222-7483

Contraseña cirenia cirenia.
Recursos

Libro Lengua Materna Español 
SEP páginas 28 a 31, lápiz y 

colores. 

Libro Conocimiento del 
Medio SEP páginas 16  a la 18, 

"Aprendo a convivir con mi 
grupo".

Consultar horario de Inglés

Cuento "Ricitos de oro" 
https://www.youtube.

com/watch?
v=PggFIdWCBtI       
Vocabulario letra "T".

Actividades Recordar reglas de clase virtual, 
escuchar lectura "El tigre y el 
saltamontes" realizar dibujos 
coloreado de tres cosas que 

inicien con la letra "T" en pág. 31. 
Tarea diaria repasar dos veces 
su vocabulario y Juguemos a 

leer letras "S-M'. 

Recordar clase anterior tema 
"Mis responsabilidades" y 

"Tomo decisiones", realizar 
páginas 16 a 18 guiados por 

su maestra.

Hacer un dibujo de un 
personaje del cuento.

Aprendizaje 
esperado

Reafirma su conocimiento 
sobre las reglas de clase.  

Identifica objetos que inician 
con la letra "T".

Identidica sus 
responsabilidades en casa y 

horario de escuela.     
Reflexiona sobre la 

importancia de tomar 
decisiones.      Reconoce la 
importancia de obedecer 

reglas en todas partes.

Dibuja el personaje 
favorito del cuento 

observado.
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Materia Asesorías/Citas Arte Música Lectura Ed. Socio-emocional

Liga Aula virtual Música Clase en línea Clase en línea.
ID 124-757-64721 123-5222-7483 123-5222-7483

Contraseña musica cirenia cirenia
Recursos Video,instrucciones

Empezamos con pintura.
Ver material requerido en Salon 

virtual Hojas y colores
Libro "La peor señora del 

mundo"
La nave de los 

sentimientos pág. 26

https://videoconferencia.telmex.com/j/1243518869
https://videoconferencia.telmex.com/j/12352227483
https://videoconferencia.telmex.com/j/12352227483
https://videoconferencia.telmex.com/j/12352227483
https://videoconferencia.telmex.com/j/12352227483
https://videoconferencia.telmex.com/j/12352227483
https://videoconferencia.telmex.com/j/12352227483
https://videoconferencia.telmex.com/j/12352227483
https://videoconferencia.telmex.com/j/12352227483
https://videoconferencia.telmex.com/j/12352227483
https://videoconferencia.telmex.com/j/12352227483
https://www.colegioinglesprimaria.com/arte-1-ro-joseline.html
https://videoconferencia.telmex.com/j/1244208514?pwd=dk96MHErUkVnKzI0Rkdhc2NFb1dBUT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/12352227483
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Actividades Consultar el botón de arte de su 
grupo para obtener la información 
completa

Familias de Instrumentos                                              
Ritmos y Figuras Rítmicas

Lectura por equipos, de las 
primeras líneas de cada hoja.

Realizar botón del deseo 
de SER.

ECOS OBEDIENCIA Qué significa? ECOS Definición de Obediencia: Seguir lcon alegría las direcciones y deseos de aquellos que son responsables de mí. Proyectar power point y anotar 
la definición de obediencia.


