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Materia Educación Física Español Matemáticas Español Español

Liga clase en línea Videoconferencia TELMEX 
(dar click aquí) Trabajo individual Trabajo individual Videoconferencia TELMEX 

(dar click aquí)

ID 123-3177-0206 123 918 34 84 Monosílabo Tt (dar click) 123 918 34 84

Contraseña gilberto sandra Lenguaje de señas (dar 
click) sandra

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

de papel.
Libro SEP, lápiz Matemáticas SEP y tijeras

Libreta con margen y 
formato, lápiz, vocabulario 3 y 

los videos

Libro Juguemos a leer 
trabajo, recortes de las letras  

y lápiz  

Actividades

Escribir en la libreta 6 
animales. Libro SEP págs. 
34 a 36, leerles y contetar 

la página 37 "Textos 
informativos".

Libro SEP Recortable 4 de la 
pág. 207  Jugar a hacer los 

tangram, practicar los de las 
págs. 24-28, elegir su favorito 

para *enviarlo a la 
plataforma Santillana. 

Repasar vocabulario 3 "T, t"  y 
escribirlo 2 veces en la libreta, 
Cuidando orden y limpieza.  
El pròximo miércoles se hará 
el dictado. *Enviar foto a 

la plataforma 
Santillana. RECORTAR con 
apoyo las páginas 213 a 221 

del libro Santillana, hacer las 
palabras del vocabulario con 

las letras recortadas, no es 
necesario enviar evidencia de 
esta actividad, es de repaso. 
NOTA: Guardar las letras en 

una bolsa Ziploc o sobre 
porque las seguiremos 

usando, si gustan pueden 
ponerle contac para que se 

conserven mejor.

Libro Juguemos a leer 
trabajo págs. 43, 44.  Se 

explicará sobre el proyecto 
que a realizar la siguiente 

semana (la información 
estará en la página del 

colegio ingés).

Aprendizaje 
esperado

Uso de las vocales, 
mayùsculas y minúsculas.

Compartir imàgenes para 
que los niños conozcan la 
escuela y a otros maestros

Actividad con tangram Aprendan las palabras con S,
s

Repaso de las vocales, 
mayúsculas y minúsculas.
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Materia Matemáticas Matemáticas Español Matemáticas Matemáticas

Liga Videoconferencia TELMEX 
(dar click aquí)

Videoconferencia TELMEX 
(dar click aquí)

Videoconferencia TELMEX (dar 
click aquí)

Videoconferencia TELMEX 
(dar click aquí)

Videoconferencia TELMEX 
(dar click aquí)

ID 123 918 34 84 123 918 34 84 123 918 34 84 123 918 34 84 123 918 34 84

contraseña sandra sandra sandra sandra sandra

Recursos Libro EMAT, lápiz y sus 
deditos

Libro EMAT, làpiz y sus 
deditos o dados, fichas que 

se dieron en el drive by.
Vocabulario 3 "T, t" Libro SEP, 

lápiz                      Libro Mate SEP, lápiz Libro EMAT, làpiz y sus 
deditos

Actividades

PARA INICIAR: Cálculo mental 
usando sus deditos, 

problemas orales, problema 
del día. ENSEÑANDO-

APRENDIENDO: Cuento e 
identifico nùmeros pàg. 23. 

Busco ángulos rectos pág. 24.                            
PARA ACABAR: Comparamos 

los ángulos rectos con la 
letra "L" y el número "2" EMAT.

PARA INICIAR: Cálculo mental 
usando sus deditos, 

problemas orales, problema 
del día. ENSEÑANDO-

APRENDIENDO: Identifico 
número anterior y posterior 

pág. 25    PARA ACABAR:  
Practicaremos conteo a 

partir de un nùmero dado.    
TAREA: Contestar la ficha de 
la abeja, escribirle el nùmero 

que falta y la de unir los 
números del perro en su 

casita, (de las fichas del drive 
by). *Enviar a la plataforma 

Santillana.

Repasar vocabulario 2 con 
señas, hacer dictado voc. 2 

"S,s" pegarlo en la libreta. *
(enviar evidencia a la plataforma 
Santillana).  Nuevo vocabulario 3 
"T, t" ta, to, te, tu, ti, tío, tos, toma, 
tomate, meta, susto, Teo, Tita,  
Tomás, Tita toma té. Repasar 

vocabulario, el sonido "t" con las 
vocales y con señas.   Ver 

video letra "t". 

Repasar números del 1 al 50. 
Contestar libro SEP págs. 22 a 
23, la familia del 10.  Contestar 

pág. 29 Las diferencias del 
tangram.

PARA INICIAR: Cálculo mental 
usando sus deditos, 

problemas orales, problema 
del día. ENSEÑANDO-

APRENDIENDO: Cuento con 
rayas, resolvemos la pàg. 26.  
Pictograma pág. 28      PARA 

ACABAR:  Juego en 
PowerPoint.

Aprendizaje 
esperado

Resuelve problemas que 
implican obtener el resultado 
de agregar elementos a una 

colección

Identificar el valor del número y su 
trazo.

los niños localicen las letras del 
alfabeto. Conteo con la familiaa del 10. Practicar conteo con diferentes 

estrategias.
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Materia Español Science Conocimiento del Medio Science Lectura

Liga Videoconferencia TELMEX 
(dar click aquí)

Videoconferencia TELMEX (dar 
click aquí) Trabajo individual

ID 123 918 34 84 123 918 34 84

Contraseña sandra sandra Cuento "Pinocho"

Recursos Consultar horario de Inglés Libro SEP conocimiento del 
medio, colores y  lápiz Consultar horario de Inglés Hoja blanco y colores

Actividades

Libro Juguemos a leer 
lecturas págs. 20, 21. Libro 
Juguemos a leer trabajo 

págs. 41,  42. Escribir 3 
enunciados en el cuaderno. 
*TAREA: Con apoyo de un 
adulto seguir la lectura del 
libro SEP pág. 30 y circular 
las palabras que tengan la 

letra "s" , escoger 3 palabras y 
dibujarlas en la pàgs. 31 (se 

envía a la plataforma 
Santillana). 

Mis emociones  y mis gustos,  
libro SEP págs. 24 a 27. 

Trabajo individual, escuchar 
el cuento atentamente, 

escribir los nombres de los 
personajes, dibujarlos y 

colorearlos. La actividad se 
revisará en la clase de la 1:

00pm.

https://videoconferencia.telmex.com/j/1243518869
https://videoconferencia.telmex.com/j/1239183484?pwd=c1Vuc2tJWnlYQ3pzK2ordzNvVFFvUT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1239183484?pwd=c1Vuc2tJWnlYQ3pzK2ordzNvVFFvUT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1239183484?pwd=c1Vuc2tJWnlYQ3pzK2ordzNvVFFvUT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1239183484?pwd=c1Vuc2tJWnlYQ3pzK2ordzNvVFFvUT09
https://youtu.be/gLa2i5PSJHY
https://youtu.be/KQG8F8TuBfA
https://youtu.be/KQG8F8TuBfA
https://videoconferencia.telmex.com/j/1239183484?pwd=c1Vuc2tJWnlYQ3pzK2ordzNvVFFvUT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1239183484?pwd=c1Vuc2tJWnlYQ3pzK2ordzNvVFFvUT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1239183484?pwd=c1Vuc2tJWnlYQ3pzK2ordzNvVFFvUT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1239183484?pwd=c1Vuc2tJWnlYQ3pzK2ordzNvVFFvUT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1239183484?pwd=c1Vuc2tJWnlYQ3pzK2ordzNvVFFvUT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1239183484?pwd=c1Vuc2tJWnlYQ3pzK2ordzNvVFFvUT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1239183484?pwd=c1Vuc2tJWnlYQ3pzK2ordzNvVFFvUT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1239183484?pwd=c1Vuc2tJWnlYQ3pzK2ordzNvVFFvUT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1239183484?pwd=c1Vuc2tJWnlYQ3pzK2ordzNvVFFvUT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1239183484?pwd=c1Vuc2tJWnlYQ3pzK2ordzNvVFFvUT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1239183484?pwd=c1Vuc2tJWnlYQ3pzK2ordzNvVFFvUT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1239183484?pwd=c1Vuc2tJWnlYQ3pzK2ordzNvVFFvUT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1239183484?pwd=c1Vuc2tJWnlYQ3pzK2ordzNvVFFvUT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1239183484?pwd=c1Vuc2tJWnlYQ3pzK2ordzNvVFFvUT09
https://youtu.be/mW92gIr6FaI
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Aprendizaje 
esperado

Repaso de la letra S. Uso de 
mayúsculas al inicio de un 

enunciado y punto final.
Conozco mis emociones y mis 

gustos. Comentar su parte favorita.
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Materia Asesorías/Citas Lectura Arte Música Ed. Socio-emocional

Liga Videoconferencia TELMEX 
(dar click aquí) Aula virtual Música Videoconferencia TELMEX 

(dar click aquí)

ID 123 918 34 84 124-757-64721 123 918 34 84
Contraseña sandra musica sandra

Recursos Libro Juguemos a leer 
lecturas págs. 20, 21

"Video, instrucciones
Empezamos con pintura.

Ver material requerido en Salon virtual"
Hojas y colores Libro ¨La nave de los 

sentimientos¨.

Actividades
ECOS Tema: La obediencia, 

repasar definición y yo 
decido. Lectura libro JL 

lecturas págs. 20, 21.

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

Familias de Instrumentos                                              
Ritmos y Figuras Ritmicas

Estrategias para manejar 
el enojo con inteligencia.

ECOS OBEDIENCIA

¿Qué significa ECOS? ¿Qué es? Cualidades de caràcter. Canción ¨Cuando obedezco¨.                                                 
MEMORIZAR:  ¨OBEDIENCIA, seguir las reglas y las indicaciones con gusto.¨                                                                                             
YO DECIDO:                  
1.        Obedecer a mis autoridades.
2.        Tener buena actitud.
3.        Terminar lo que se me pide.
4.        No quejarme. 
5.        Hacer más de lo que me pidan. 

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)

https://videoconferencia.telmex.com/j/1239183484?pwd=c1Vuc2tJWnlYQ3pzK2ordzNvVFFvUT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1239183484?pwd=c1Vuc2tJWnlYQ3pzK2ordzNvVFFvUT09
https://www.colegioinglesprimaria.com/arte-1-ro-joseline.html
https://videoconferencia.telmex.com/j/1244208514?pwd=dk96MHErUkVnKzI0Rkdhc2NFb1dBUT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1239183484?pwd=c1Vuc2tJWnlYQ3pzK2ordzNvVFFvUT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1239183484?pwd=c1Vuc2tJWnlYQ3pzK2ordzNvVFFvUT09
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/aSha5__SgHk
https://youtu.be/ViRUaVU9Fzc
https://youtu.be/GI3QBIiRzYQ
https://youtu.be/_BmDfVmuZBE
https://youtu.be/ZKWX9qAS-Bg
https://youtu.be/ZKWX9qAS-Bg

