
Miss Rebeca  

Colegio Inglés

27 de junio al 1ro de julio Discover

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
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MATERIA Ed. Fisica 7:55 a 8:45 Español Música 7:55 a 8:45 Español Español

RECURSOS Libro Viajes, cuaderno español y 
estuche de útiles. cuaderno, flauta y colores

Libro Viajes, cuaderno español y 
estuche de útiles.

Frasco pequeño transparente, papel de 
china de colores.

ACTIVIDADES

Tema: "¡Esto es teatro!" páginas 282-
283.

Dictado.
Himno al colegio Ingles flauta y tema 

vibraciones

Tema: "Redactar textos pequeños"
Completar una historia usando tu 

imaginación y creatividad. 
Vídeo: Atención. https://www.youtube.

com/watch?v=e7w55u2J8Zg 
TAREA: traer frasco pequeño 
transparente con tapa para el 

viernes.

Actividad de despedida: frasco de las 
emociones.

Jugamos a adivinanzas, basta, 
ahorcado, hacer un conejo de origami.

https://saposyprincesas.elmundo.
es/ocio-en-casa/manualidades-para-

ninos/manualidades-faciles-animales-
origami/

 APRENDIZAJE 
ESPERADO

Leer obras de teatro infanitl.
Trabajar en concentración, escritura, 

redacción y promoción de la 
creatividad.
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MATERIA Español Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas

RECURSOS Libro Viajes, cuaderno español y 
estuche de útiles.

Libro Emat, estuche de útiles y 
material manipulativo.

Libro Emat, estuche de útiles y 
material manipulativo.

Libro Emat, estuche de útiles y 
material manipulativo. Material manipulativo EMAT

ACTIVIDADES

Tema: "¡Esto es teatro" páginas 276-277.
Realizar ejercicios con vocabulario.

Sopa de letras con vocabulario.
TAREA: Estudiar para dictado.

Viaje 15, escala 5, día 7.

Tema: "Analizo superficies" páginas 
226-227.

1. Cálculo mental, problemas orales y 
problema del día. 2. Juego 

demostración 3. Libro EMAT. 
TAREA: CiberEMAT sesión 26 y 27.

Tema: "Conozco más ordinales" 
páginas 230-231.

  1. Cálculo mental, problemas orales y 
problema del día. 2. Juego 

demostración 3. Libro Emat. 
TAREA: CiberEMAT sesión 28.

Tema: "Juego con polígonos" páginas 
238-240.

Números romanos del 1 al 10.
  1. Cálculo mental, problemas orales y 

problema del día. 2. Juego 
demostración 3. Libro Emat.

TAREA: CiberEMAT sesión 29 y 30.

Feria de matijuegos: hacer equipos 
jugar matijuegos en tiempos de 10 a 15 

minutos.  
El tiempo es oro, El producto ganador, 
Las manzanas de Guillermo, ¿En qué 

medida?

APRENDIZAJE 
ESPERADO Leer obras de teatro infanitl.

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.

Interpretar representaciones 
espaciales hechas a partir de sistemas 

de referencia y de objetos o situaciones 
familiares.
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MATERIA Inglés Inglés Inglés Inglés Inglés

11:15 a 11:45 Receso
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MATERIA ARTE 11:55 a 12:50 ECOS Matemáticas Lectura Grafomotricidad

LIGA Clase en línea  

ID 123 6941 7301

CONTRASEÑA terceroA

RECURSOS Presentación del tema, tarjeta con los 
"Yo decido". Libreta de matemáticas Libro de lectura: agu trot

ACTIVIDADES

Tema: "DILIGENCIA" Actividad; "Una 
brillante idea", contar con siluetas de 
foco que proporcionará la maestra.  
Ocuparan los sigueintes materiales: 

Tijeras
Crayones o marcadores.

Tema: "Operaciones básicas".
Hacer una suma, resta, multiplicación y 

división. 
Fichas de operaciones básicas. 
Leer una historia para pensar.

Leer capítulo 3 de manera grupal

Manualidad: Hacer una manualidad 
con papel, goma y tijeras.

Competencia de sopas de letras en 
parejas. 

Tiempo libre: 10 minutos para dibujar, 
leer, platicar.

APRENDIZAJE 
ESPERADO

Realiza una actividad práctica que 
facilites la relfexión  para manejar ideas 

de como ser Diligentes. 
Repaso de operaciones básicas Lectura y comprensión

12
:2

5

MATERIA Socioemocional Español Ejercicios de redaccion Ciencias

LIGA Clase en línea

ID 123 6941 7301

CONTRASEÑA terceroA

RECURSOS Material: Power point provisto por la 
maestra. 

Libreta de español, plastilina, estuche 
de útiles Libreta de grafomotricidad

ACTIVIDADES

Repaso sobre que son las emociones. 
Actividad: Hacer un juego de 5 

emociones básicas con platilla de 
papel y palitos de madera. 

Ejercicios de motricidad: Escribir tu 
nombre con plastilina. Hacer 3 cosas 

con las que te identifiques.
Escritura: hacer 4 oraciones con verbos 

en pasado y 4 con verbos en futuro.
TAREA: traer frasco pequeño 
transparente con tapa para el 

viernes.

Realizar ejercicios de trazos en la 
libreta. 

Juegos de mesa: jenga, caras y gestos, 
uno. 

APRENDIZAJE 
ESPERADO

Que los alumnos logre reconocer a 
través del juego las emociones básicas 

en el grupo. 
Escritura, redacción y motricidad. Trazo y legilibilidad.
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MATERIA Matemáticas  12:50 Entidad 1:00 Español  Entidad         1:00 Repaso

RECURSOS Libro Emat, estuche de útiles y 
material manipulativo. Libro y cuaderno Libro Viajes y estuche de útiles. Loteria y computadora 

ACTIVIDADES

Tema: "Exploro exponentes" páginas 
218-219.

1. Cálculo mental, problemas orales y 
problema del día. 2. Juego 

demostración. 3. Libro EMAT. 
https://www.youtube.com/watch?

v=loEjcsaXh2Y 

1- Tema:Mi entidad tiene historia 
página 150 -152

Tema: "¡Esto es teatro!
Leer obras de teatro en equipos de 

manera dramatizada.
Jugamos loteria Mexicana y Karaoke  Película o cortometraje.

APRENDIZAJE 
ESPERADO

Encontrar patrones. regularidades y 
leyes matemáticas en diferentes 

contextos.
Conozca la historia de su entidad Leer obras de teatro infanitl. Feliz fin de curso 

EVIDENCIAS Página 220 libro EMAT. NO TAREA 

ECOS DILIGENCIA Invertir toda mi energía para completar las tareas que me sean asignadas.

https://videoconferencia.telmex.com/j/12369417301
https://videoconferencia.telmex.com/j/12369417301

