
Miss Cristy C

2 C 21 al 25 de Junio DISCOVER
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Materia Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas Socio-emocional

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

ID 123 032 97639 123 032 97639 123 032 87639 123 032 87639
Contraseña cristy cristy cristy

Recursos  Libro EMAT , Libreta, lápiz, 
presentación y  computadora

Libro EMAT , Libreta, lápiz, presentación y  
computadora

Libro EMAT , Libreta, lápiz, presentación y  
computadora

Libro SEP , Libreta, lápiz, presentación y  
computadora CTE

Actividades

IDENTIFICO EL TIEMPO 
TRANSCURRIDO Libro Emat páginas 
182 y 183. El objetivo de esta sesión es 

que los alumnos identifiquen el tiempo 
trancurrido en días, semanas, meses y 

años.

PRACTICO MATEMÁTICAS JUGANDO 
Libro Emat páginas 184 y 185. El objetivo 

de esta sesión es que los alumnos 
practiquen distintos contenidos 

trabajados mediante el juego.

REPASO LA UNIDAD 4. Libro Emat página 190 y 
191. El objetivo de esta sesión es que los 

alumnos practiquen los conceptos trabajados 
en la unidad,

LA RANA VUELVE A SALTAR libro SEP páginas 184 
y 185.  TAREA- Entrar a la unidad ( DOCEAVA 

bolita blanca) realizar las PRIMERAS  tres 
carpetas. Que se encuentra en la plataforma de 
CIBEREMAT.  NOTA: ES IMPORTANTE QUE LOS 

ALUMNOS QUE ESTAN ATRASADOS SE PONGAN 
AL CORRIENTE YA QUE LAS ACTIVIDADES DE 

CIBEREMAT SON PARTE DE SU CALIFICACIÓN.                                                                                                                                              

      Suspensión          
de        labores

Aprendizaje 
esperado

Aplicar el conocimiento de la medida y 
sus magnitudes para hacer y expresar 
estimaciones y medidas reales con los 

instrumentos pertinentes.

Identificar las matemáticas en situaciones 
cotidianas y escolares y buscar 

situaciones que se puedan relacionar con 
ideas matemáticas concretas.

Utlilizar conocimientos matemáticos para 
interpretar, entender, producir y comunicar 

información en diferentes contextos de la vida 
cotidiana.

Utiliza modelos y expresiones matemáticas para 
representar las relaciones entre los elementos de 

un problema.
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Recursos Consultar horario de inglés
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Materia Español Español Conocimiento del Medio Español Español

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

ID 123 032 87639 123 032 87639 123 032 87639 123 032 87639
contraseña cristy cristy cristy cristy

Recursos Libro Mi lenguaje, libretas, etc. Libro Mi lenguaje, libretas, etc. Libro SEP Libro Mi lenguaje, libretas, vocabulario, etc.

INVENTARIO DE VIAJE Libro Mi 
lenguaje páginas 266 y 267. 

TEATRO DE TÍTERES! Libro Mi lenguaje 
páginas 270 y 271. La intención 
pedagógica de esta sesión es que los 
alumnos  recuerden las características de 
las obras de teatro infantil como las 
acotaciones y los diálogos de los 
personajes.

LA CONSTRUCCIÓN DE NUESTRA HISTORIA. 
Libro SEP páginas 156 - 158. TAREA. Realizar 
páginas 154 y 155 libro SEP (subir evidencia a 
plataforma Santillana)

SESIÓN DIGITAL Libro Mi lenguaje página 274.
TAREA Realizar FASE DE ACOMPAÑAMIENTO 
sesión 2 (Esta fase se conforma de 3 sesiones, 

solo realiza una sesión) en plataforma 
LOQUELEO.LIBRO MI MASCOTA ES UNA 

BACTERIA.

Aprendizaje 
esperado

Reconoce la existencia de otras 
lenguas en su comunidad, además de 
su lengua materna, e indaga sobre su 
uso.

Reconoce la existencia de otras lenguas 
en su comunidad, además de su lengua 

materna, e indaga sobre su uso.

Reconoce la existencia de otras lenguas en su 
comunidad, además de su lengua materna, e 

indaga sobre su uso.
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Materia Educación Física Música Science Formación Civica y Ética Science

Liga
https://videoconferencia.telmex.com/j/1233028239

Clase en línea Trabajo individual

ID 124 7576 4721
Contraseña gilberto música

Recursos pelota de tenis (o pelota chica que 
pueda rebotar).

 Flauta, hoja blanca y plumón Libro SEP

Actividades Ejercicio ritmico, biografía de Vivaldi, 
dibujo rítmico y flauta

Leer páginas 111- 113 libro SEP, ESCUCHAMOS 
LAS PROPUESTAS DE LOS COMPAÑEROS.

Aprendizaje 
esperado

1:0
0 

p.
m

.

Materia Citas/Asesorías Lectura Español Arte Matemáticas

Liga
Clase en línea Clase en línea

ID 123 032 87639

Contraseña cristy cristy

Recursos
Libro digital MI MASCOTA ES UN 
BACTERIA

Libro Mi lenguaje, libretas,, etc.

Actividades

Fase de ACOMPAÑAMIENTO libro MI 
MASCOTA ES UNA BACTERIA.   TAREA:  
Realizar FASE DE ACOMPAÑAMIENTO 
sesión 1 (Esta fase se conforma de 3 
sesiones, solo realiza una sesión) en 
plataforma LOQUELEO.

AL TEATRO Libro Mi lenguaje páginas 272 y 273. 
La intención pedagógica de esra sesión es que 
los alumnos identifiquen cómo y dónde se 
escriben los diálogos y acotaciones dentro de 
un guion teatral y comenten con sus 
compañeros si han asistido al teatro; deben 
explicar lo que vieron con el fin de compartir 
experiencias y conocimientos sobre el tema.

Consultar el botón de arte

Aprendizaje 
esperado

Lee textos narrativos sencillos. Reconoce la existencia de otras lenguas en su 
comunidad, además de su lengua materna, e 
indaga sobre su uso.

ECOS SINCERIDAD

DEFINICIÓN : Hacer de buena gana y con motivos transparentes lo que es correcto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
YO DECIDO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
- Ser todo lo que puedo ser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
- Asumir la responsabilidad de mis propias acciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - 
Respetar las opiniones de los demás.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
- Siempre sentir lo que digo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      -
No tomar ventaja de las demás personas.
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