
Miss Ana Elizabeth

Colegio Inglés

1E Del 21 al 25 de Septiembre DISCOVER
Hora LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIERNES 
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Materia Inglés Inglés Inglés Inglés Inglés

Recursos
Consultar horario de Inglés
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Materia Español Español Español Español Español
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 Libro Juguemos a leer, cuaderno, 

caja de materiales,                                                      
10 tarjetas de 1/4 de hoja

Libro SEP y  caja de materiales.    
Imprimir ficha (ver en salón virtual)                                             

Libro Juguemos a leer, cuaderno, caja de 
materiales.                                                 

Libro Juguemos a leer, cuaderno, caja de 
materiales,  imprimir ficha (ver en salón virtual)                                 

Libro SEP y caja de materiales. Recortar el alfabeto 
que se encuentra a final del libro. 

Actividades 1. Trazo y sonido de la letra Tt              
2.  Presentar el  vocabulario con Tt                                                        
3.  Buscar objetos de casa que 
empicene con la letra Tt y  realizar 
un cintillo.                                                 
4.  Lectura página 22 libro de 
lecturas.                                                                    
5. Ejercicios en el cuaderno                              
Tarea:  Escribe el vocabulario en 
tu cuaderno y realiza un dibujo de 
cada palabra.  Recuerda leer  el 
vocabulario diariamente y 
escribirlo 3 veces por semana en 
tu cuaderno especial. 

1. Trazo y sonido de la letra Tt.                       
2. Repaso del vocabulario con Tt.                                      
3. Aprendemos a leer y escribir : 
palabras que empiezan con Tt página 31 
libro Sep.   Mostrar diferentes imagenes 
al azar, el alumno dibuja todas las 
palabras que comiencen con Tt.                                                                              
4.   Ejercicio en el cuaderno.               
Recuerda leer  el vocabulario 
diariamente y escribirlo 3 veces por 
semana en tu cuaderno especial. 

1. Trazo y sonido de la letra Tt.                              
2. Repaso del vocabulario con Tt.                    3. 
Ejercicios en el cuaderno.                              4.  
Lectura página 22 libro de lecturas.                       
5. Formar palabras con el silabario.        
Tarea: con ayuda de tus padres da lectura 
a la página 23,24 y 25 de tu libro Sep y 
encierra con rojo todas las palabras que 
tengan la letra Tt  o comiencen con Tt.                         
Recuerda leer  el vocabulario diariamente 
y escribirlo 3 veces por semana en tu 
cuaderno especial. 

1. Trazo y sonido de la letra Tt.                                 2. 
Repaso del vocabulario con Tt.                                      
3. Ejercicios en el cuaderno.                                                
4.  Lectura página 22 libro de lecturas.                              
5. Ejercicios en el cuaderno.                                                      
6. Formar palabras con el silabario.             
Recuerda leer  el vocabulario diariamente y 
escribirlo 3 veces por semana en tu cuaderno 
especial. 

1. Trazo y sonido de la letra Tt.                                                 
2. Repaso del vocabulario con Tt.                                                           
3. Recortar el afabeto de la parte final de su libro y 
pegarlo en su cuaderno, escribir palabras  con Tt.                                                         
4.  Contestar página 21 del libro Sep.                                        
5. Dictado letra Tt                                                               
Recuerda leer  el vocabulario diariamente y 
escribirlo 3 veces por semana en tu cuaderno 
especial. 

Aprendizaje 
esperado

Reconoce el sonido y trazo de la 
letra Tt, relaciona y lee palabras con 

Tt. 

Reconoce palabras que empiecen con 
la letra de su nombre. 

Identifica la letra Tt relacionando  su sonido 
y grafias, reconociendo al principio, al final y 

dentro de las palabras. 

Identifica la letra Tt relacionando  su sonido y 
grafias, reconociendo al principio, al final y 

dentro de las palabras. 

Identifica palabras con Tt por medio del alfabeto. 

· Reconoce mayúsculas y minúsculas, 
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Materia Educación Física Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas
Liga Click aquí

Liga Liga Liga Liga
ID 123 6748 6000 123 105 1330 123 105 1330 123 105 1330 123 105 1330

Contraseña lupita primero primero primero primero

Recursos NADA Libro EMAT, estuche EMAT, caja de 
materiales, 5 popotes, dos botes de 

plastilina.  

Libro SEP,  caja de materiales. Recortar 
material de la pagina 199 a la 202. 

Libro EMAT, estuche EMAT, caja de materiales, 
bolsa de frijoles. 

Libro SEP, caja de materiales,  estuche de 
materiales Emat.                                               

Actividades 
.

                                                                                                                                                                                                                                              
1.. Cálculo mental.                                                                                                                                                                                                                   
2.. Problemas orales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
3. Problema del dia.                                                                                                                                                                                                                           
4. Juego desmotracion: numeros 
escondidos                                                                        
5. Contestar la pág.  21 y 22 del libro 
EMAT.                                                                              
6. 5 minutos para acabar: 
metacognición de lo aprendido.                                   

1. Explicar el valor de una decena.                           
2.   Jugar a juntar 10 puntos con su memoria 
de puntos del material recortable.                                                                                              
3. Ejercicio en el caderno.                         
Tarea: escribe como titulo la decena.  
Forma tres diferentes decenas con 
recortes y pegalos en tu cuaderno. 

                                                                                                                                                                                                                                             
1. Cálculo mental.                                                                                                                                                                                                                    
2. Problemas orales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Problema del dia.                                                                                                                                                                                                                           
3.  Juego demostracion: formamos grupos de 10 
con frijoles.                                                                                                        
4. Contestar la pág.  23 del libro EMAT.                                                                
5. 5 minutos para acabar: metacognición de lo 
aprendido.                                                                   
Tarea: contesta la página 34 de tu libro sep, 
busca el color de auto en la carrera  y dibuja 
los puntos  que hacen falta en los dados  
según el lugar que van avanzando en la 
carrera. 

1. Jugamos a la carrera de autos, todos alumno se 
colocan en la pista de autos de la página 32 del libro                                                                                                                          
Sep. 2. Ejercicios en el cuaderno. 

Aprendizaje 
esperado

Identificar la secuencia de números en 
la recta numérica.

Completar una decena dada en un número 
menor a 10.

identificar el número anterior y posterior en la 
recta numérica. 

Comunica oralmente la serie numérica de forma 
ascendente y desendente. 

Aprendizaje 
esperado
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Materia Música Science Lectura Science Edu. Socioemocional 

Liga

Música

Trabajo Individual en casa 
Liga

ID 124-757-64721 123 105 1330
Contraseña musica primero

Recursos
Maraca casera o instrumento de 

percusión (pandero o claves)

Consultar horario de Inglés Cuento favorito, caja de materiales y 
formato enviado por la maestra. 

Consultar horario de Inglés Libro de la nave de los sentimientos, colores, un 
círculo  de hoja blanca o cuaderno, un palo de 

paleta. 
Actividades

Familias de Instrumentos                                              
Ritmos y Figuras Ritmicas

Lectura de cuento.  Contestar formato de 
preguntas.                                                                                                                        
1. Nombre del cuento                                                                                                                  
2. Nombre del autor                                                                                                                           
3. Personajes                                                                                                                                        
4.  ¿Qué  paso en la historia?                                  
Tarea: enviar ficha a la plataforma 
Santillana.

1. Trabajar el sentimiento del miedo                                       
2. Platicar que le pasaba a la nave cuando setia 
miedo  . Realizar nuestra carita del miedo                                                                              
3. Contestar la pág. 37 a la 39  del libro de la nave de 
los sentimientos. 

Aprendizaje 
esperado

Hojas y colores Comprensión lectora

1:0
0 

p.
m

.

Materia Matemáticas Citas y asesorias Conocimiento del medio Lectura Arte

Liga

Liga Liga Liga

Aula Virtual

ID 123 105 1330 123 105 1330 123 105 1330
Contraseña primero primero primero

Recursos Libro EMAT, estuche EMAT, caja de 
materiales, 5 popotes, dos botes de 
plastilina.  

Libro SEP, una hoja blanca y caja de 
materiales.

"Video,instrucciones
Empezamos con pintura.

Ver material requerido en Salon virtual"
Actividades                                                                                                                                                                                                                                               

1. Cálculo mental.                                                                                                                                                                                                                    
2. Problemas orales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
3..Problema del dia.                                                                                                                                                                                                                          
4. Actividad manipulativa: 
construimos figuras con plastilina y 
popotes.                                                     
5. Contestar la pág.  20 del libro 
EMAT.                          

1. Dialogar acerca de apariencia de cada 
uno, reconocer que todos somos diferentes 
y unicos.                                                                        
2. Reconocer entre grupo los rasgos físicos y 
gustos.                                                                         
3.  Dibujar su silueta en una hoja blanca 
marcando sus rasgos físicos.                                     
4. Contestar páginas 22 y 23 del libro Sep. 

Lectura de cuento.  Contestar formato de 
preguntas.                                                                                                                        
1. Nombre del cuento                                                                                                                  
2. Nombre del autor                                                                                                                           
3. Personajes                                                                                                                                        
4.  ¿Qué  paso en la historia? 

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

Aprendizaje 
esperado

Identificar el  vértice de las figuras 
geométricas.

Reconoce sus rasgos físicos y gustos. Comprensión lectora

ECOS OBEDIENCIA Seguir con alegría las direcciones y deseos de aquellos que son responsables de mí. 

https://videoconferencia.telmex.com/j/1231051330?pwd=eGdwNFBJQmtPZDEyTkxsczJqZGh4UT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1231051330?pwd=eGdwNFBJQmtPZDEyTkxsczJqZGh4UT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1231051330?pwd=eGdwNFBJQmtPZDEyTkxsczJqZGh4UT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1231051330?pwd=eGdwNFBJQmtPZDEyTkxsczJqZGh4UT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1231051330?pwd=eGdwNFBJQmtPZDEyTkxsczJqZGh4UT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1240157670?pwd=cXZuOEdCS0JrNkNRNHBSeVJSR2dQZz09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1231051330?pwd=eGdwNFBJQmtPZDEyTkxsczJqZGh4UT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1231051330?pwd=eGdwNFBJQmtPZDEyTkxsczJqZGh4UT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1231051330?pwd=eGdwNFBJQmtPZDEyTkxsczJqZGh4UT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1231051330?pwd=eGdwNFBJQmtPZDEyTkxsczJqZGh4UT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1244208514?pwd=dk96MHErUkVnKzI0Rkdhc2NFb1dBUT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1231051330?pwd=eGdwNFBJQmtPZDEyTkxsczJqZGh4UT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1231051330?pwd=eGdwNFBJQmtPZDEyTkxsczJqZGh4UT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1231051330?pwd=eGdwNFBJQmtPZDEyTkxsczJqZGh4UT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1231051330?pwd=eGdwNFBJQmtPZDEyTkxsczJqZGh4UT09
https://www.colegioinglesprimaria.com/arte-1-ro-joseline.html


Resuelve problemas de suma y resta 
con números 

 naturales menores a 100.

Resuelve problemas de suma y resta con números 
 naturales menores a 100.


