
Miss Cirenia

Colegio Inglés

1B 21 al 25 de Junio DISCOVER

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

Revisar horario de inglés
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Materia Educación Física Español Español FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA Español
Liga

https://videoconferencia.telmex.com/j/1233028239
Clase en línea. Clase en línea. Clase en línea.

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

gilberto cirenia cirenia cirenia

recursos
pelota de tenis (o pelota chica que 

pueda rebotar).
Libro Juguemos a leer lecturas  y 

cuaderno de caligrafía. Libro Juguemos a leer lecturas. Libro de Formación Cívica y Ética. y 
Lengua.

Actividades
Leer y realizar actividades de las 
páginas 104 y 105 "El estanque 

mágico". Realizar cuatro renglones 
de caligrafía letra P-p. Tarea leer 

su libro digital "Animales de 
fábula (Plataforma Santillana).

Lectura por equipos con su libro 
Juguemos a leer lecturas págs. 106 
y 107 "Blanco y negro". Realizar tres 
renglones de caligrafía letra Q-q. 

Tarea leer su libro digital 
"Animales de fábula (Plataforma 

Santillana).

Págs. 78 y 79 "Identifico conflictos" 
libro de FCE. Realizar cuatro 

renglones de caligrafía letra R-r. 
Tarea leer su libro digital 

"Animales de fábula (Plataforma 
Santillana).

Aprendizaje 
esperado

Identifica los personajes de un 
cuento y responde a actividades 

referentes a ellos

Identifica los personajes de un 
cuento y responde a actividades 

referentes a ellos

Reconoce la importancia de la sana 
convivencia.
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Materia Matemáticas. Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas
Liga Resolver examen de Matemáticas. Clase en línea. Clase en línea. Clase en línea.

ID
123-5222-7483 123-5222-7483 123-5222-7483 123-5222-7483

Contraseña cirenia cirenia cirenia cirenia

Recursos

Libro EMAT. Libro EMAT, dados rojo, amarillo, 
azul y verde.

Libro EMAT, dados rojo, azul, 
amarillo y verde.

Libro EMAT, dados rojo, azul, 
amarillo y verde. 

Actividades Cálculo mental.  "Sumo y multiplico" 
pág. 175 y 176 EMAT.

 Cálculo mental.  "Hago 
operaciones con la calculadora" 

pág. 178 y 179 EMAT. Tarea realizar 
actividad de CIBER EMAT 28 y 29.

Cálculo mental. "Números ordinales 
y reloj", realizar actividad de págs. 

181 a 187 EMAT. 

Cálculo mental. "Sumo y resto 
dinero", realizar actividad de págs. 

189 y 190 EMAT.  

Aprendizaje 
esperado

Resuelve su evaluación digital de 
matemáticas utilizando habilidades 

y conocimientos adquiridos en el 
Trimestre III.

Usa las diversas representaciones 
de los conceptos y relaciones para 
expresar matemáticamente una 

situación.

 Usa diversas representaciones de 
los conceptos  y relaciones para 
expresar matemáticamente una 

situación.

Encuentra patrones, regularidades 
y leyes matemáticas en diferentes 

contextos.

11:30 RECESO

12
:00

 p
.m

.

Materia Español Science Lectura Science Ed. Soc-emocional
Liga Clase en línea. Clase en línea.
ID 123-5222-7483 Consultar horario de Inglés 123-5222-7483 Consultar horario de Inglés

Contraseña cirenia cirenia
Recursos

Cuaderno de español y de caligrafía. Libro Juguemos a leer lecturas.

Actividades Jugar EDUCANDY. Reallizar cuatro 
renglones de caligrafía letra O-o. 

Tarea leer su libro digital 
"Animales de fábula (Plataforma 

Santillana).

Lectura por equipos con su libro 
Juguemos a leer lecturas págs. 108 

y 109.

Aprendizaje 
esperado

Juega y redacta palabras de objetos, 
animales, personas y países. 

Practica su caligrafía.
Practica su lectura.
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Materia Citas Arte Música Conocimiento del Medio. ECOS
Liga Aula virtual Clase en línea. santillana
ID 124 7576 4721 123-5084-5636

Contraseña CHART musica missgaby
Recursos

Video, instrucciones Hoja blanca, plumón y flauta Libro conocimiento del medio

Actividades
Consultar el botón de arte de su 

grupo para obtener la información 
completa

Ejercicio ritmico, biografía de 
Vivaldi, dibujo rítmico y flauta

Libro de conocimiento del medio  " 
Evaluación de la unidad"Pág. 158-159 

(Enviar evidencia a plataforma 
santillana)  

ECOS Gratitud DEFINICIÓN: Reconocer, apreciar y admitir los favores hechos o los  beneficios recibidos.

https://videoconferencia.telmex.com/j/1233028239
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/12475764721?pwd=aFE4N3cwUjJ4dlYvaGdQcW9KdVJZdz09
https://www.santillanaconnect.com/Account/Login/?wtrealm=http%3A%2F%2Flms30.santillanacompartir.com%2Flogin%2Fcompartir%2F&wreply=https%3A%2F%2Flms30.santillanacompartir.com%2Flogin%2Fsso%2Floginconnect
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTGwf1u8M6rAy7d3Z8wUHrXbSlcyJM0QZkUMQqsfIo27hOIzuoAuPMP4DHtMniIoQ/pubhtml?gid=194152385&single=true
https://libros.conaliteg.gob.mx/P1COA.htm?#page/106

