
Miss Cirenia

Colegio Inglés
27 de septiembre al 1ro. de octubre DISCOVER

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

8:3
0 MATERIA

Inglés Inglés Inglés Inglés Inglés

LIGA
CONSULTAR HORARIO DE INGLÉS

9:3
0

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
Libro "Mi lenguaje", lápiz y ficha de 

lectura letra "M".
Libro "Mi lenguaje" y lápiz. Libro "Mi lenguaje" y lápiz. Libreta de Español, pluma roja y 

lápiz.
Ficha de trabajo, lápiz, colores, 
pluma roja y libreta de Español 

grande. Viernes de pijama.

ACTIVIDADES

Escritura de su vocabulario letra 
"T" en libreta. Repaso de lectura 

con ficha de pequeña lectura letra 
"M". Tarea estudiar vocabularios 

"M, S y T".

Repaso de vocabulario letra "T". 
Realizar páginas 20 a 22 de su 

libro "Mi lenguaje".  Tarea 
actividad 8 pág. 10 Santillana 

"¿cómo te hubiera gustado que 
terminara "Bajo el escarabajo?". 

Enviar evidencia por correo.

Repaso de vocabulario letra "T". 
Realizar páginas 23 a 25 de su 

libro "Mi lenguaje".  Tarea hacer 3 
formatos y  estudiar vocabularios 

"M, S y T".

Repaso de vocabulario letra "T y S". 
Explicar como es una invitación 

para recomendar un cuento, 
hacer formato de invitación en su 
libreta. Tarea realizar la invitación 
para recomendar un cuento con 

un dibujo coloreado, lo mostrarán 
en clase. ESTUDIAR PARA DICTADO 

LETRA "T".

Jugar EDUCANDY con su 
vocabulario letra "T". Pequeño 

dictado. Realizar ficha 48.

APRENDIZAJE 
ESPERADO

Realiza ejercicios para lograr o 
reforzar su lectura y escritura. Lee 

y escucha cuentos infantiles.

Realiza ejercicios para lograr o 
reforzar su lectura y escritura. Lee 

y escucha cuentos infantiles.
Lee y escucha cuentos infantiles. Lee y escucha cuentos infantiles. Realiza ejercicios para lograr o 

reforzar su lectura y escritura. 

10:30 Recess Recess Recess Recess Recess

11
:00

MATERIA Matemáticas ECOS 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, colores y lápiz. Libro EMAT, colores y lápiz. Libro EMAT, colores y lápiz. Libreta de matemáticas.

ACTIVIDADES

Repaso de números del 1 al 50. 
Realizar páginas  29 y 30 de su 

libro EMAT. 
Aprender sobre la cualidad de 

carácter "Cortesia". 
Repaso de números del 1 al 50. 

Realizar páginas 37 y 38 de su libro 
EMAT.

Repaso de números del 1 al 50. 
Realizar páginas 39 y 40 de su 

libro EMAT. 
Escritura de números del 30 al 50. 

Escuchar cuento EMAT.

APRENDIZAJE 
ESPERADO

Conoce y practica el concepto de 
sumas.

Aplica el conocimiento de la 
medida y sus magnitudes para 

hacer y expresar estimaciones y 
medidas.

Conoce y practica el concepto de 
sumas.

Practica los números del 30 al 50 y 
los escribe. Resuelve interrogantes 

de acuerdo a la lectura 
escuchada.

12
:05

MATERIA Science Música Science Ed. Física            12:10 Science

LIGA
clase en linea clase ed. fisica

ID
124 47146678 123-8064-6764

CONTRASEÑA
musica

RECURSOS
cuaderno, flauta y colores 2 vasos desechables, 1 libreta, 1 

pelotita de papel.

ACTIVIDADES

familia de instrumentos -ejercicio  
rítmico -flauta -dibujo rítmico

 

APRENDIZAJE 
ESPERADO

1:0
0

MATERIA Socioemocional Matemáticas. Arte Viajes literarios (lectura). Conocimiento

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

ID 124 6507 9817 124 6507 9817 123 3091 2225 124 6507 9817 123 468 8089

CONTRASEÑA cirenia cirenia aprender cirenia sep1ab

RECURSOS Libro "La nave de los sentimientos". Libro EMAT, colores y lápiz. Materiales Libreta de Español, lápiz y 
vocabulario impreso letra "S".

Libro  SEP C. del medio, cuaderno 
y colores.

ACTIVIDADES
Lectura guiada por la maestra de 

su libro. Conocer y practicar el 
botón de la calma.

Repaso de números del 1 al 50. 
Cuento con EMAT y realizar 

páginas 32 y 33 de su libro EMAT. 
Tarea lectura con papás de 

páginas 34 a 36 EMAT, se 
preguntará en clase.

Clase num 3. Pintura accion

1:00 pm Jaime, Renata, Fernanda, 
Sarah, Noe, Axel Yandel, Nicolás y 

Halley.      1:20 pm Luis Gerardo, 
Camila, Lyah, Kailey, Emma, Kenya, 
Isabella y Ximena.  Julio David 1:40 

pm Axel Mateo, Stefania, 
Alessandra Elena, Luis Carlos, Katy 

e Ilka.

Reglas para convivir. p.15

APRENDIZAJE 
ESPERADO

Aprende a reconocer sus 
emociones.

Aplica el conocimiento de la 
medida y sus magnitudes para 

hacer y expresar estimaciones y 
medidas.

Motricidad fina Practica su lectura con las letras 
"M y S". Aprendo a convivir con mi grupo.

ECOS DEFINICIÓN Arreglar mi persona y mis alrededores para alcanzar maxima eficiencia. 
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