
Miss Yasbeth

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

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
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MATERIA Ed. Física Español Música Español Español

LIGA
 clase en línea. ed. física. CLASE clase en linea CLASE CLASE

ID
123-8064-6764 123-5541-9546 124 47146678 123-5541-9546 123-5541-9546

CONTRASENA Madai3 música Madai3 Madai3

RECURSOS
2 vasos desechables, 1 libreta, 1 pelotita de papel. Libro Mi Lenguaje, lápiz. flauta, cuaderno y colores Libro mi lenguaje, lápiz.  Libreta, lápiz, hoja vocabulario, usuario y contraseña 

Santillana.

ACTIVIDADES horario de clase empieza 8am.

Tema: Continuación ¿En qué nos quedamos? 
páginas 23 - 25 del libro mi lenguaje. TAREA: 

Separar por sílabas las palabras del vocabulario 
de la 6 a la 10 de la letra mb y nv ( subir evidencia 

a santillana)

pentagrama-ejercicio rítmico-flauta                                                                                   
Tema: ¡A organizar los libros! páginas 30 y 31 del 
libro mi lenguaje. TAREA:Realizar el viaje 2,día 1( 

cuaderno de trabajo digital)

 Realizar la escala 1, día 2 ( cuaderno de trabajo 
digital) Se realiza el dictado de la semana (letra mb y 

nv) Subir a santillana.

APRENDIZAJE 
ESPERADO

Leer cuentos y reconocer sus características. Leer cuentos y reconocer sus características Por el momento no se trabajará el libro sep ya que no 
llegó el material.

8:4
0

MATERIA Español Matemáticas Español Matemáticas Matemáticas

LIGA CLASE CLASE CLASE CLASE CLASE

ID
123-5541-9546 123-5541-9546 123-5541-9546 123-5541-9546 123-5541-9546

CONTRASENA
Madai3 Madai3 Madai3 Madai3 Madai3

RECURSOS Libro Mi Lenguaje, lápiz. Libro SEP,  lápiz,borrador y libreta. Libro mi lenguaje, lápiz. Libro SEP, lápiz, borrador, libreta,colores y regla. Libro SEP. Lápiz, libreta, pluma y borrador.

ACTIVIDADES

Tema: ¿En qué nos quedamos? páginas 21 y 22 del 
libro mi lenguaje. TAREA: En la libreta escribir 3 

veces cada palabra del vocabulario de la 1 a la 5 
de la letra mb y nv)subir evidencia a santillana) 2. 
Realizar la escala 6,día 10 (cuaderno de trabajo 

digital)

TEMA: ¿Cuánto tiempo dura?, pág.35. Tarea: 
Imprimir hoja del salón virtual " ¿Que hora es? 

"subir a Santillana. Estudiar la tabla de 
multiplicar del 2

Tema: Si quieres leer, te recomiendo... páginas 28 y 
29 del libro mi lenguaje. TAREA: Inventar una 

historia utilizando las palabras del vocabulario de 
la 11 a la 15 de la letra mb y nv (subir evidencia a 

santillana) 

TEMA: Figuras y colores, pág 38. En la libreta 
dibujar y escribir el nombre de 5 figuras 

geometricas. Estudiar la tabla de multiplicar del 
2.

TEMA: La papeleria, págs 39 y 40. En la libreta 
escribir el resultado del cálculo mental de  la tabla 

del 2 que te dictará la maestra en la clase.

APRENDIZAJE 
ESPERADO

Lee narraciones de la tradicción literaria infantil.
Identifica en un reloj con manecillas las horas en 

que se realizan algunas actividades del lugar 
donde vive.

Reconocer las características físicas de los 
personajes. Construye y analiza figuras geométricas. Resuelve problemas que implican el cálculo mental o 

escrito.

9:3
5 MATERIA Inglés Inglés Inglés Inglés Inglés

LIGA CONSULTAR HORARIO DE INGLÉS

11:05 Receso Receso Receso Receso Receso

11
:3

5

MATERIA Matemáticas Lectura Matemáticas FCE Socioemocional

LIGA CLASE CLASE CLASE CLASE CLASE  

ID 123-5541-9546 123-5541-9546 123-5541-9546 123-5541-9546 123-5541-9546

CONTRASENA Madai3 Madai3 Madai3 Madai3 Madai3

RECURSOS
Libro SEP. Lápiz,borrador y hoja blanca.  Libro Winnie presentación. Libro SEP. Lápiz,borrador. Libro Formación Cívica y Ética SEP, libreta. Libro la nave: la culpa y la vergüenza

ACTIVIDADES TEMA:Elaboracion de galletas, págs 33 y 34. Estudiar la 
tabla de multiplicar del 2 Leer el libro de Winnie TEMA: La ballena azul, págs 36 y 37. Estudiar la 

tabla de multiplicar del 2
Tema: Elijo lo que es mejor para mí y los demás  

páginas 30-33 del libro sep. 
Tema:  ¿Qué sucede dentro de mi cuerpo cuando 

siento culpa y vergüenza?

APRENDIZAJE 
ESPERADO

 Resuelve problemas que implican el cálculo 
mental o escrito.

Recuerden que conforme lean el libro también se 
realizarán actividades digitales del libro.

Identifica en un reloj con manecillas las horas en 
que se realizan algunas actividades del lugar 

donde vive.
Identifica sus características y capacidades 

personales. Aprender a reconocer sus emociones.
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MATERIA Ciencias CITAS FCE Grafomot. Ciencias

LIGA CLASE CLASE CLASE CLASE

ID 123-5541-9546 123-5541-9546 123-5541-9546 123-5541-9546

CONTRASENA Madai3 Madai3 Madai3 Madai3

RECURSOS

Libro SEP,págs.24 a la 27 lapicera, libreta. Libro Formación Cívica y Ética SEP, lápiz Libreta. Pluma roja. Lápíz. Libro SEP, lapicera, libreta y marcatextos.

ACTIVIDADES

.
Tema: Medidas de prevensión para evitar 

accidentes páginas 24 a la 27. TAREA: Imprimir o 
copiar el sistema digestivo que se encuentra en el 

salón virtual, se ocupará en la próxima clase. 

Tema: Nuestro derechos nos protengen páginas 
24-28 del libro sep. TAREA: Dibujar algún derecho 

de los niños en la libreta( subir evidencia a la 
plataforma de Santillana)

Se realiza el quinto ejercicio de grafomotricidad. Tema: La alimentación como parte de la nutrición 
páginas 28 y 29.

APRENDIZAJE 
ESPERADO

Identificar la relación que existe entre los sistemas 
nerviosos, óseos y  musculares.

Identifica sus características y capacidades 
personales. 

Identificar la relación que existe entre los sistemas 
nerviosos, óseos y  musculares.

1:1
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MATERIA
Arte  1:00 Entidad 1:00 CITAS  Entidad         1:00 ECOS

LIGA Link Link Clase 

ID
124 5112 7517 124 5112 7517 123 3091 2225

CONTRASENA
alumnos alumnos aprender

RECURSOS

Libreta  y caja de materiales. Preguntarle a un 
adulto mayor que cambios ha tenido la Cd de 

Tijuana. Imprimir página 20, 21 y 23 del libro  de 
Baja California.

Libreta, caja de materiales, imprimir páginas 25 y 
26 del libro de Baja California.

ACTIVIDADES
Dar Click en botón de arte en el salón virtual de 3AEl Paisaje cambia página 20 y 21.                                            

Tarea: página 23.
Las familias de mi localidad  página 25.                                

Tarea: página 26 Cualidad de caracter " Cortesia"

APRENDIZAJE 
ESPERADO

Identifica el antes y después de su localidad Identifica las tradiciones y costumbres de su 
localidad.

EVIDENCIAS ENVIAR TAREA A SANTILLANA ENVIAR TAREA A SANTILLANA

ECOS ORDEN: DEFINICIÓN: Arreglar mi persona y mis alrededores para alcanzar la máxima eficiencia.
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