
Miss Cirenia

Colegio Inglés
24 al 28 de enero DISCOVER

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
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MATERIA Español Español Español Español Español

LIGA Clase en línea. Clase en línea. Clase en línea. Clase en línea. Clase en línea.
ID 124 6507 9817 124 6507 9817 124 6507 9817 124 6507 9817 124 6507 9817

CONTRASEÑA cirenia cirenia cirenia cirenia cirenia

RECURSOS

Trabalenguas de letra "G", 
vocabulario letra "G", libreta 

amarilla y lápiz. 

 Libro "Mi lenguaje" y lápiz.  Libro "Mi lenguaje" y lápiz.  Libro "Mi lenguaje" y lápiz.

ACTIVIDADES

Repasar trabalenguas y anotar su 
vocabulario letra "G". Tarea en 
media cartulina empezar a 
realizar su nota informativa. 

Inician con su libro de lecturas 
"Bolita" págs. 7 a 11.

Realizar página 132 y 133 de su libro 
"Mi lenguaje". Tarea continuar 

elaborando su nota informativa 
ejemplo en la página 119 de su 

libro "Mi lenguaje". Lectura con su 
libro "Bolita" págs. 12 a 15.

Realizar página 136 de su libro "Mi 
lenguaje". Presentarán nota 

informativa los alumnos que esten 
preparados*. Tarea estudiar para 

presentar su nota informaiva. 
Lectura con su libro "Bolita" págs. 

16 a 20.

Realizar página 137 de su libro "Mi 
lenguaje". Alumnos presentarán su 

nota informativa. Tarea estudiar 
vocabulario letra "G" para dictado 
del día lunes. Lectura con su libro 

"Bolita" págs. 22 a 26.

APRENDIZAJE 
ESPERADO

Practica la pronunciación de la letra 
"G".

Explora textos informativo para 
elegir alguno de su interés.

Expone una nota informativa de su 
interés. Aprende y reinventa rondas 

infantiles.

Expone una nota informativa de su 
interés. Aprende y reinventa rondas 

infantiles.
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MATERIA Matemáticas ECOS Socioemocional Matemáticas Matemáticas Matemáticas

LIGA Clase en línea. Clase en linea Clase en línea. Clase en línea. Clase en línea.

ID 124 6507 9817 123 3091 2225 124 6507 9817 124 6507 9817 124 6507 9817

CONTRASEÑA cirenia aprender cirenia
cirenia cirenia

RECURSOS

Libro EMAT, dados rojo, amarillo y 
lápiz.

Imagen de venado (aula virtual)
Colores 

Papel china  color face
Pegamento 

Libro EMAT y lápiz. Libro Matemáticas SEP, libreta, 
colores y lápiz. Recortable 5. 

ACTIVIDADES

Repaso de números de 2 en 2 al 40, 
de 10 en 10 al 100 y de 5 en 5 al 50.  
Cálculo mental. Realizar págs. 36 y 

37 libro EMAT.

Manualidad sobre la cualidad de 
caracter "Atencion" 

Repaso de números de 2 en 2 al 40, 
de 10 en 10 al 100 y de 5 en 5 al 50.  
Cálculo mental. Realizar págs.40 y 
41 de su libro EMAT. Tarea páginas 

42 y 43 de EMAT, enviar por 
correo.

Examen oral de Matemáticas 
indicaciones en salón virtual. 

Realizar página 54 de su libro de 
manera grupal.

APRENDIZAJE 
ESPERADO

Usa 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.

Usa diversas representaciones de 
los conceptos y relaciones para 

expresar matemáticamente una 
situación.
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MATERIA Trabajon individual Repaso Matemáticas Science Ed. Física            12:10 a 1:00 Conocimiento

LIGA Clase en línea. Clase en línea. clase ed. fisica Clase en línea.

ID 124 6507 9817 124 6507 9817
123-8064-6764 123 468 8089

CONTRASEÑA cirenia cirenia sep1ab

RECURSOS

Libreta de caligrafía y libro "La nave 
de los sentimientos".

Libro EMAT, dados rojo, amarillo y 
lápiz.

5 vasos desechables, 5 pelotas de 
papel, 5 pares de calcetines hechos 

bolita.

ACTIVIDADES

Realizar 4 líneas de la letra "F-f" en 
su libreta de caligrafía. Lectura de 

"La nave de los sentimientos" págs. 
33 y 34.

Repaso de números de 2 en 2 al 40, 
de 10 en 10 al 100 y de 5 en 5 al 50.  
Cálculo mental. Realizar págs. 38 y 

39 libro EMAT.

Consultar horario

 

APRENDIZAJE 
ESPERADO

Identifica el miedo y las distintas 
situaciones o experiencias que lo 
provoca. Practica la escritura de la 

letra "F".

Usa diversas representaciones de 
los conceptos y relaciones para 

expresar matemáticamente una 
situación. Hace inferencias en 

distintas situaciones.
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MATERIA Science Musica ARTE Viajes literarios (lectura). Science

LIGA Clase en linea Clase en linea Clase en línea

ID Consultaro horario de Inglés
124 47146678

123 3091 2225
123 06941 7301

Consultaro horario de Inglés

CONTRASEÑA musica aprender

RECURSOS Flauta, cuaderno y colores Materiales Trabalenguas letra "R", repasar y 
anotar.

ACTIVIDADES ejercicio rítmico,flauta y dibujo de 
notas musicales Pintar con las llemas de los dedos!

APRENDIZAJE 
ESPERADO Motricidad fina Practica su lectura y escritura.

ECOS Definición: Mostrar el valor de una persona al concentrarme completamente en sus palabras y sentimientos. 
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