
y Miss Nayeli

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

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
8:0

0

MATERIA
Música Español Ed. Física Español Español

LIGA

clase en linea
Clase

 clase en linea. ed. fisica.
Clase Trabajo digital

ID
124 47146678 124-1153-8696

123-8064-6764
124-1153-8696 Dictado. Dar clic aquí

CONTRASENA

musica
2 vasos desechables, 1 

libreta, 1 pelotita de 
papel.

Se estará intercalando las 
semanas con los trabajos 
digitales y los trabajos en 

línea.

RECURSOS
flauta, cuaderno y colores Libro mi lenguaje. Lápiz. 

Presentación. 5 vasos desechables, 5 
pelotitas de papel.

Libro mi lenguaje. Lápiz. 
Presentación. 

Libreta. Hoja vocabulario. 
Presentación. 

ACTIVIDADES

pentagrama-ejercicio 
rítmico-flauta

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)

horario de clase empieza 
8am.

Tema: ¡A organizar los 
libros! páginas 30 y 31 del 

libro mi lenguaje. TAREA:
Realizar el viaje 2,día 1( 

cuaderno de trabajo 
digital)

1- Realizar el dictado de la semana 
letra mb y nv(subir evidencia a 

Santillana) 2. Realizar la escala 1, 
día 2 ( cuaderno de trabajo digital)

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 ECOS Socioemocional

LIGA
Clase Clase Clase Clase Clase

ID
124-1153-8696 124-1153-8696 124-1153-8696 123 3091 2225 124-1153-8696

CONTRASENA aprender

RECURSOS

Libro mi lenguaje. Lápiz. 
Presentación. 

libro Emat. Lápiz. 
Presentación.

Libro mi lenguaje. Lápiz. 
Presentación. 

Libro la nave: la culpa y la 
vergüenza

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: Peso con la 
báscula páginas 26 y 27 

del libro emat.  TAREA: 
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) 

Cualidad de caracter 
"Cortesia"

Leer el libro la nave: la 
culpa y la vergüenzade la 

página 12-23. 

APRENDIZAJE 
ESPERADO

Lee narraciones de la 
tradicción literaria infantil

Comparar medidas de 
masa. 

Reconocer las 
características físicas de 

los personajes. 

9:3
0 MATERIA

Inglés Inglés Inglés Inglés Inglés

LIGA Entrar al salón virtual para ingresar a la clase

11:05 Receso Receso Receso Receso Receso

11
:3

5

MATERIA Matemáticas Grafomotricidad Matemáticas Matemáticas Lectura

LIGA Clase Clase Clase Clase Trabajo digital 

ID
124-1153-8696 124-1153-8696 124-1153-8696 124-1153-8696 124-1153-8696

CONTRASENA

Dar clic aquí. Pasos para 
acceder a LO QUE LEO

RECURSOS

Libreta. Lápiz. Pluma roja. 
Computadora. 
Presentación. 

Libreta. Pluma roja. Láíz. libro Emat. Lápiz. 
Presentación.

libro Emat. Lápiz. 
Presentación. Plataforma LO QUE LEO

ACTIVIDADES

Tema: Agrupo para sumar 
página 25 del libro emat. 

TAREA: Estudiar la tabla de 
multiplicar del 2.

Se realiza el siguiente 
ejercicio de 

grafomotricidad

Tema: Resuelvo 
problwmas páginas 28 y 
29 del libro emat. TAREA: 
Estudiar la tabla de multiplicar 
del 2.

Tema: Conozco la hora 
págonas 30 y 31 del libro 
emat.  TAREA: Estudiar la tabla 

de multiplicar del 2.

Entrar a la plataforma LO 
QUE LEO que se encuentra 
en Santillana y realizar la 

fase de introducción. 

APRENDIZAJE 
ESPERADO

Sumar agrupando decenas 
y centenas. Resuleve problemas. 

Escribir las horas con 
relojes analógicos y 

digital.es. 

Recuerden que las actividades de 
LO QUE LEO solamente están activas 

durante ese día y otro día no. 

12
:2

5

MATERIA Ciencias Cívica y ética Cívica y Ética
Ciencias 

Matemáticas

LIGA Clase Clase Clase Clase Trabajo digital

ID
124-1153-8696 124-1153-8696 124-1153-8696 124-1153-8696 124-1153-8696

CONTRASENA
Cálculo mental. Tabla del 2. 

Dar clic aquí.

RECURSOS

Libro SEP. Libreta. Lápiz. 
Presentación.Colores. 

Cartón. Tijeras. Libro SEP. Libreta. 
Presentación. 

Libro SEP. Lápiz. 
Presentación.Mano de 

cartón de la clase 
pasada. 

Libro SEP. Libreta. Lápiz. 
Presentación.

Libro Sep. Lápiz. 
Presentación.

ACTIVIDADES

Tema: Medidas de 
prevensión para evitar 
accidentes páginas 26 y 27.  
TAREA: Imprimir o copiar 
lasimágenes de los sistemas(osoa, 
cirulatorio, digestivo y etc) que se 
encuentra en el salón virtual, se 
ocupará en la próxima clase. 

Tema: Elijo lo que es 
mejor para mí y los 

demás  páginas 30-33 del 
libro sep. 

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)

Tema: La alimentación 
como parte de la 

nutrición páginas 28 y 29.
TAREA:(Subir a la plataforma de 

Santillana cómo quedó su 
trabajo que hicieron del sistema 

digestivo)

1. Realizar el cálculo mental de la 
tabla de multiplicar del números 2 

(subir evidencia a Santillana) Entrar 
a Ciberemat y realizar la lunita en 
que se quedaron y trabajar con las 

3 primeras carpetas que se 
encuentran ahí adentro.

Identificar la relación que 
existe entre los sistemas 

nerviosos, óseos y  
musculares.

Identifica sus 
características y 

capacidades personales. 

Identifica sus 
características y 

capacidades personales. 

Identificar la relación que 
existe entre los sistemas 

nerviosos, óseos y  
musculares.

Se estará intercalando las 
semanas con los trabajos 
digitales y los trabajos en 

línea.

https://videoconferencia.telmex.com/j/12447146678?pwd=iDtw93XOBPyxVhJP6BnjzJVfWc09CA
https://videoconferencia.telmex.com/j/12415936847
https://videoconferencia.telmex.com/j/12380646764
https://videoconferencia.telmex.com/j/12415936847
https://www.youtube.com/watch?v=V7tXfVuZdEA
https://videoconferencia.telmex.com/j/12415936847
https://videoconferencia.telmex.com/j/12415936847
https://videoconferencia.telmex.com/j/12415936847
https://videoconferencia.telmex.com/j/12330912225?pwd=hzl89H7KfuoiuvkYSUELvhUOyQgI5bnR
https://videoconferencia.telmex.com/j/12415936847
https://videoconferencia.telmex.com/j/12415936847
https://videoconferencia.telmex.com/j/12415936847?status=success
https://videoconferencia.telmex.com/j/12415936847
https://videoconferencia.telmex.com/j/12415936847
https://watch.screencastify.com/v/pdd4d5dgevWP6MxRVfHQ
https://watch.screencastify.com/v/pdd4d5dgevWP6MxRVfHQ
https://videoconferencia.telmex.com/j/12415936847?status=success
https://videoconferencia.telmex.com/j/12415936847
https://videoconferencia.telmex.com/j/12415936847?status=success
https://videoconferencia.telmex.com/j/12415936847?status=success
https://www.youtube.com/watch?v=AqfSfqvSynw
https://www.youtube.com/watch?v=AqfSfqvSynw


1:1
5

MATERIA
CITAS Entidad                  1:00 Arte 1:05 Entidad                  1:00 CITAS

LIGA Reunión Clase en línea Clase en línea

ID 123 1159 7893 123 1159 7893

CONTRASENA cristy cristy

RECURSOS

Libreta, presentación. Libreta y presentación
Recuerden que se les mencionó que 

el horario podría sufrir algunos 
cambios. 

ACTIVIDADES

EL PAISAJE CAMBIA libro 
SEP páginas 20 y 21.  
TAREA: Imprimir  mapa de 
Baja California que se 
encuentra en el salón 
virtual y pegarlo en 
libreta. ( si no pueden 
imprimirlo, dibujarlo pero 
no colorearlo)

ASí ES  MI LOCALIDAD 
Libro SEP páginas 22 y 
23.                      
Trabajaremos con el 
mapa de Baja California y 
colorearán los 
municipios de diferentes 
colores (subir evidencia a 
plataforma Santillana)

APRENDIZAJE 
ESPERADO

Mencionar lugares 
representativos de su 

entidad.

Mencionar lugares 
representativos de su 

entidad.

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

https://videoconferencia.telmex.com/j/12415936847?status=success
https://videoconferencia.telmex.com/j/12311597893?pwd=jDJr5mDUmAXp6OWc9FcUYQxdxhcbug
https://videoconferencia.telmex.com/j/12311597893?pwd=jDJr5mDUmAXp6OWc9FcUYQxdxhcbug

