
Miss Nayeli

Colegio Inglés

2 B 28 Sep. al 2 de Oct. Discover

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
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Materia Español Español Español Español Español
Liga Clase Clase Clase Clase
ID 123 723 895 28 12372389528 12372389528 12372389528

Contraseña

nayeli2 nayeli2 nayeli2 nayeli2 Evalución de la lectura del 
monito, 1era parte

Recursos

Libreta, libro SEP, lápiz  y colores. Libreta y lápiz. Lápiz, colores y libro SEP. Libro SEP y lápiz. RECURSO DIGITAL 
PLATAFORMA SANTILLANA.

¿CÓMO CONTINUA? Mi lenguaje 
páginas 16 y 17. En está sesión los 
alumnos serán capaces de realizar 
predicciones en diferentes textos 
narrativos antes, durante y al finalizar 
la lectura: además se reforzará el uso 
de las comas tanto de manera oral 
como escrita. Se resolverá de nanera 
guiada las actividades señaladas. 
Posteriormente se leerá la parte 4 de 
¨Ël monito que no quería saltar¨.
TAREA: Realizar ESCALA 3 día 6. 
cuaderno digital ( solamente hasta 
el ejercicio 16). DAR CLIC AL 
SIGUIENTE ENLACE   https://lms30.
santillanacompartir.
com/trainer/common/resources/1786
5211?
ctxtid=2798&ctxsid=310&ctxrid=18&coll
ectionType=ProjectResource&collecti
onId=14333491&trainerLink=true

¿QUIÉN ES EL PERSONAJE? Mi 
lenguaje páginas 18 y 19. La intención 
padagógica de esta sesión es que los 
alumnos reconozcan las 
caracteristicas de los personajes y de 
los textos narrativos .Posteriormete 
se les mostrará una presentación 
sobre las partes del cuento para 
después resolver de manera guiada 
las actividades señaladas. TAREA: 
Realizar ESCALA 3 día 6, cuaderno 
digital (A partir de actividad MI 
LENGUA hasta actividad 20, sin 
tomar en cuenta la parte de 
RECURSO DIGITAL)  DAR CLIC AL 
SIGUIENTE ENLACE https://lms30.
santillanacompartir.
com/trainer/common/resources/1786
5211?
ctxtid=2798&ctxsid=310&ctxrid=18&co
llectionType=ProjectResource&collec
tionId=14333491&trainerLink=true

CONTINUACIÓN ¿QUIÉN ES EL 
PERSONAJE? Mi lenguaje página 20. 
Se les proyectará en cuento para 
posteriormente resolver las 
actividades. Después se les leerá las 
partes 5 y 6 del cuento ´´Él montito 
que no quería saltar´´.-- Para finalizar 
trabajaremos con libro SEP 
´´Cuidemos el planeta´´TAREA:
Realizar  ESCALA 4 día 7.( solamente 
hasta el ejercicio 23) DAR CLIC AL 
AIGUIENTE ANLACE  https://lms30.
santillanacompartir.
com/trainer/common/resources/178652
11?
ctxtid=2798&ctxsid=310&ctxrid=18&colle
ctionType=ProjectResource&collectionI
d=14333491&trainerLink=true 

CONTINUACIÓN 
´´CUIDEMOS EL PLANETA 
´´libro SEP. Se les mostrará 
un video sobre la 
contaminación  del nuestro 
planeta, para posteriormente 
resolver los ejercicios 
señalados. TAREA: Realizar 
ESCALA 4 día 7.(  A partir de  
actividad MI LENGUA hasta 
ejercicio 26) DAR CLIC AL 
SIGUINTE ENLACE https:
//lms30.santillanacompartir.
com/trainer/common/resour
ces/17865211?
ctxtid=2798&ctxsid=310&ctxri
d=18&collectionType=Project
Resource&collectionId=14333
491&trainerLink=true 

Resolver primera evaluación 
de comprensión lectora ´ÉL 
MONITO QUE NO QUERÍA 
SALTAR´´(SELCCIONAR 
PRIMERA SESIÓN)

Aprendizaje 
esperado

Anticipa el contenido de los textos de 
diversos subgéneros narrativos a 
partir de la información que dan 
indicadores textuales para primeros 
lectores como portada, 
contraportada, título.---- Escucha con 
atención la lectura en voz alta que 
hace el profesor o alguno de sus 
compañeros,

Identifica la trama, los personajes 
principales y algunas de sus 
características en los textos leídos.----
Verifica las anticipaciones y 
predicciones hechas en la 
exploración, durante y después de la 
lectura de los textos.

Identifica la trama, los personajes 
principales y algunas de sus 

características en los textos leidos.

Comparte lo aprendido sobre el tema 
de su interés al reconocer qué sabía y 
qué descubrió con la lectura.
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Materia Inglés Inglés Inglés Inglés Inglés

Recursos
Consultar horario de inglés
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Materia
Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas 

Liga
Clase Clase Clase Clase Cálculo mental. Dar clic

ID
123 723 895 28 123 723 895 28 123 723 895 28 12372389528 123 723 895 28

contraseña nayeli2 nayeli2 nayeli2 nayeli2 nayeli2
Recursos - Libro Emat, libretas, lápiz, 

presentación, computadora.
- Libros Emat, libretas, presentación 

y computadora.
-Libro Emat, libretas, colores, lápiz, 

computadora, presentació y 
computadora.

libreras, lápiz, colores, computadora. Vídeo, libreta y lápiz
Actividades

Comenzamos con cálculo mental y 
posteriormete con 3 problemas 
orales.  HAGO DIAGRAMAS DE 
BARRAS VERTICALES. libro Emat 
página 30-31. Se Realizará de manera 
guida las actividades señaladas. Para 
finalizar realizaremos de forma 
guiada la ficha de oxígeno NO, 19. 
TAREA: Estudiar la tabla del 2(No es 
necesario mandar evidencia del 
repaso de la tabla)

Comenzamos con cálculo mental y 
posteriormete con 3 problemas 
orales.Luego trabajaremos el libro 
Emat página 33 y 34 RESUELVO 
PROBLEMAS, se les explicará el 
sistema monetario y la resolución de 
problemas a partir de la compra de 
objetos mediante el cálculo 
encadenado de operaciones. 
Después reforzaremos el tema con la 
ficha de oxígeno # 21.TAREA: 
Estudiar tabla del 2(No es 
necesario mandar evidencia del 
repaso)TAREA: Realizar la ficha de 
reto #22. (subir evidencia a 
plataforma Santillna)Dar clic al link 
https://myroom.tekmaneducation.
com/programs/material/actions/file-
pdf-display/9153b67e-c97f-4757-
8815-89bfaed93ebe Tambíén se les 
dejará la ficha en el salón virtual.

Comenzamos con cálculo mental y 
posteriormete con 3 problemas orales. 

Posteriormente trabajaremos en 
páginas 35-38 libro Emat con el tema 
SIGO LOS PASOS DE UN PROBLEMA. 
Los cuales se resolverán de manera 

guida. Finalizamos reforzando el tema 
realizando la ficha de oxígeno NO. 22. 
TAREA: Estudiar la tabla del 2(No es 

necesario mandar evidencia del 
repaso de la tabla)

Comenzamos repasando la tabla de 
multiplicar del 2. Posteriormente 
trabajaremos en el libro SEP página 
25-27 con el tema LAS ARTESANIAS, 
las cuales se realizarán de  manera 
guiada. TAREA:Estudiar la tabla del 
2.

Realizarán  quiz de cálculo 
mental de la tabla del 2 y 
enviar evidencia a plataforma 
Santillana. 

Aprendizaje 
esperado

Establecer relaciones entre diferentes 
conceptos, así como entre los diversos 

significados de un mismo concepto.

Traducir un problema a una 
representación matemática y utilizar 

conceptos, herramientas y estrategias 
matemáticas para resolverlo.

Utilizar conocimientos matemáticos para 
interpretar, entender, producir y comunicar 
información en diferentes contextos de la 

vida cotidiana.

Formar cantidades utilizando 
agrupamientos de 10 y elementos sueltos
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Materia Ed. Física Conocimiento del Medio Science Música Science
Liga clase en linea Música
ID 123-3177-0206 Vídeo. Dar clic Consultar botón de science para ver actividad 

a realizar 802 909 7214 Consultar botón de science 
para ver actividad a realizar

Contraseña gilberto musica
Recursos 1 libreta grande, 1 pelota que rebote, 2 

vasos desechables
Libro SEP y lápiz. Hojas y colores

Actividades
UNA COSTUMBRE MUY FAMILIAR 
libro SEP páginas  33 y 34. 
Observarán la imagen y 
responderán lo que se indica. 
TAREA: DIBUJA EN UNA HOJA DE 
TU LIBRETA CÓMO CELEBRA TU 
FAMILIA EL DÍA DE LA 
INDEPENDENCIA DE MÉXICO. (solo 
subir evidencia del dibujo)

Familias de instrumentos                                                                      
Lectura de Pentagrama                                   

Ritmos

Aprendizaje 
esperado

Describe costumbres, tradiciones, 
celebraciones y conmemoraciones 

del lugar donde vive y cómo han 
cambiado con el paso del tiempo.
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Materia Citas/Asesorías Lectura Arte Conocimiento del Medio Español
Liga
ID Trabajo indivgidual. Vídeo. Dar clic 123 723 895 28

Contraseña
Recursos

Libro EL JARDÍN DE LAS FORMAS
Consultar botón de arte para ver 

actividad a realizar SEP, lápiz y libreta
Actividades Leerán de manera individual libro 

´´EL JARDÍN DE LAS FORMAS´´( 
hasta rectángulo) Posteriormente 
en una hoja de la libreta de español 
deberán escribir el título del libro, 
autor y dibujar la forma que más 
les gusto. (luna, círculo, triángulo, 
cuadrado y rectángulo). subir 
evidencia a la plataforma 
Santillana.

HISTORIAS DE FAMILIA. Resolver 
SEP páginas 30,31 y 32.  (subir 
evidencia a plataforma Santillana).

Aprendizaje 
esperado

Lee textos narrativos sencillos. --- 
Anticipa el contenido de los textos de 
diversos subgéneros narrativos a 
partir de la información que dan 
indicadores rextuales para primeros 
lectores como portada, 
contraportada, título.---Lee de forma 
autonoma, en silencio o en voz alta.

Describe costumbres, tradiciones, 
celebraciones y conmemoraciones 
del lugar donde vive y cómo han 
cambiado con el paso del tiempo.

ECOS CORTESÍA Lectura de la historia del animal que representa la cualidad de caracter. Se elaboran y hacen preguntas, explicarla a los alumnos

https://videoconferencia.telmex.com/j/12372389528
https://videoconferencia.telmex.com/j/12372389528
https://videoconferencia.telmex.com/j/12372389528
https://videoconferencia.telmex.com/j/12372389528
https://lms30.santillanacompartir.com/alfrescocomp/d/d/workspace/SpacesStore/63b4118f-889b-4ccc-ab51-f4da30bea6fa/lil2_v1-2.0.0-T1N-ES-learnerPackage_teacherPackage/index_prof.html?ticket=TICKET_f897560928178665328dc5dc84cc2e42cca0144c&rolId=18&activity_id=http%3A%2F%2Fwww.uno-internacional.com%2Fintegration%2Fws%2Fv1%2Fxapi%2Factivities%2F18215632&sectionSubjectRefId=-1&subjectGradeRefId=-1&schoolClassId=-1&refId=8065637&actor=%7B%22mbox%22%3A%22mailto%3A8065637%40santillanacompartir.com%22%2C%22name%22%3A%228065637%22%2C%22objectType%22%3A%22Agent%22%7D&schoolRefId=2452&auth=Basic+YjhhZDNmYjcyYmRmMjU4Y2UxZjE4NWIyMWIyMTdmNTA0YzQ3ZjM2YzozYTE4ODY4YmUxODUxNDk1ZjY5ODc3ODU2ZTEwYTI1N2U1Y2E5NWZm&endpoint=https%3A%2F%2Flrs.santillanawicco.com%2Ftc%2F896#/lang/es/pag/2cddeeceb3b96394bfec5e819f41b4bd
https://lms30.santillanacompartir.com/alfrescocomp/d/d/workspace/SpacesStore/63b4118f-889b-4ccc-ab51-f4da30bea6fa/lil2_v1-2.0.0-T1N-ES-learnerPackage_teacherPackage/index_prof.html?ticket=TICKET_f897560928178665328dc5dc84cc2e42cca0144c&rolId=18&activity_id=http%3A%2F%2Fwww.uno-internacional.com%2Fintegration%2Fws%2Fv1%2Fxapi%2Factivities%2F18215632&sectionSubjectRefId=-1&subjectGradeRefId=-1&schoolClassId=-1&refId=8065637&actor=%7B%22mbox%22%3A%22mailto%3A8065637%40santillanacompartir.com%22%2C%22name%22%3A%228065637%22%2C%22objectType%22%3A%22Agent%22%7D&schoolRefId=2452&auth=Basic+YjhhZDNmYjcyYmRmMjU4Y2UxZjE4NWIyMWIyMTdmNTA0YzQ3ZjM2YzozYTE4ODY4YmUxODUxNDk1ZjY5ODc3ODU2ZTEwYTI1N2U1Y2E5NWZm&endpoint=https%3A%2F%2Flrs.santillanawicco.com%2Ftc%2F896#/lang/es/pag/2cddeeceb3b96394bfec5e819f41b4bd
https://videoconferencia.telmex.com/j/12372389528
https://videoconferencia.telmex.com/j/12372389528
https://videoconferencia.telmex.com/j/12372389528
https://videoconferencia.telmex.com/j/12372389528
https://www.youtube.com/watch?v=3RDt9Za2xoM
https://videoconferencia.telmex.com/j/1240177414
https://us04web.zoom.us/j/8029097214?pwd=a3QrbjFydkVmVjhXWXovQkNiUWRjdz09
https://www.youtube.com/watch?v=Fr2mLVA3n6g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bAqPH2vA4Ic&feature=youtu.be

