
Miss Cirenia

Colegio Inglés

1B 30 de noviembre al 4 de diciembre DISCOVER

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
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Materia Inglés Inglés Inglés Inglés Inglés
Recursos

Consultar horario de Inglés
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Materia Educación Física Español Español Español Español
Liga

https://videoconferencia.telmex.com/j/1241216956Clase en línea. Clase en línea Clase en línea. Clase en línea.

ID 123-3177-0206 123-5222-7483 123-5222-7483 123-5222-7483 123-5222-7483
Contraseña

gilberto cirenia cirenia cirenia cirenia

Recursos 5 vasos desechables. 1 globo. 1 
libreta.

Juguemos a leer. Hoja de dictado, vocabulario 
letra "J". Libro Español Lengua Materna. Juguemos a leer.

Actividades Realizar páginas 92 a 94 de su libro. 
Anotar su vocabulario letra "B" en 

lista, enviar evidencia. Tarea: 
lectura diaria "Español lecturas  

págs. 10 y 11.

Realizar dictado letra "B", 
anotar nuevo vocabulario 

letra "J". Enviar evidencia de 
dictado.  Lectura diaria 

Juguemos a leer lecturas 
(pequeño) págs. 32 y 33.

Realizar págs. 108 a 111 
"adivinanzas" e infografîas. 

Tarea: lectura diaria "Español 
lecturas  págs. 12 y 13.

Realizar páginas 97 y 98 
"Completamos oraciones" 

con su maestra. Tarea: 
lectura diaria "Español 

lecturas  pág. 14.

Aprendizaje 
esperado

Reconoce las sílabas con las que 
empieza el nombre de las 

ilustraciones. 

Escribe palabras con letras 
del vocabulario trabajado.

Escribe y resuelve adivinanzas. Asocia palabras escritas 
con minúsculas y 

mayúsculas.
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Materia Matemáticas. Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas
Liga Clase en línea Clase en línea. Clase en línea. Clase en línea. Clase en línea.

ID 123-5222-7483 123-5222-7483 123-5222-7483 123-5222-7483 123-5222-7483

Contraseña cirenia cirenia cirenia cirenia cirenia

Recursos

Video "Sumo de manera mental". 
Libro EMAT. 

Video "Sumo de manera mental". 
Libro EMAT, dado rojo y verde.

Libro EMAT y video 
"Decenas".

Libro EMAT, dados rojo, verde y 
bolsa de monedas.

Libro Matemáticas SEP, 
cuaderno, lápiz y 

pegamento.

Actividades Dictado de 5 números. Cálculo 
mental. Realizar páginas 85 y 86 
"Sumo dobles". Tarea anotar los 

números de 10 en 10 al 100 y dibujar 
en la misma hoja dos decenas de 

naranjas, se revisará en la siguiente 
clase.

Conteo EMAT. Cálculo mental. 
Realizar páginas 87 y 88 "Recopilo 

e interpreto datos". Tarea 
completar la sesión 4 en 

Plataforma EMAT, quien no la ha 
terminado.

Dictado de 5 números. 
Cálculo mental. Realizar 

página 89 "Hago funciones". 
Tarea ficha 2 de sumas y 
restas enviar evidencia.

Conteo EMAT. Cálculo mental. 
Realizar págs. 90 a 95, "El robot 

mágico de lemón". 

Conteo EMAT. Cálculo 
mental. "Realizar págs. 82 
a 84 "Días de la semana".

Aprendizaje 
esperado

Realiza actividades de acuerdo a lo 
aprendido en clases anteriores.

Analiza y evalúa argumentos para 
construir decenas.

Escribe números de cinco en 
cinco. Hace inferencias en 

cuanto a las deducciones que 
se presentan.

Representa cantidades con 
rayas. Identifica objetos largos 
y cortos. Completa cantidades.

Utiliza estrategias propias 
para reconocer los días de 

la semana.   
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Materia Español Science Lectura Science Ed. Soc-emocional
Liga Clase en línea. clase en linea
ID 123-5222-7483 123-5222-7483 123-5084-5636

Contraseña cirenia cirenia missgaby
Recursos

Libro Español Lengua Materna y 
lápiz.

Juguemos a leer libro de 
trabajo. Consultar horario de Inglés La nave de los 

sentimientos.

Actividades Realizar págs. 104 a 107 
"Aprendamos a leer y escribir" e 
"Infografías". Tarea: lectura diaria 

"Español lecturas  págs. 8 y 9.

Repaso de vocabulario letra 
"J". Realizar páginas 95 y 96 

de su libro. El botón del amor

Aprendizaje 
esperado

Identifica las características de las 
adivinanzas. Conoce la estructura 

de una infografía.

Reconoce la sílaba con la que 
empieza el nombre de cada 

dibujo.  Practica palabras que 
inicien con la letra "J".

Primera sesión del botón 
del amor. Libro de la 

nave de los sentimientos.
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Materia Citas Arte Música C. del Medio ECOS
Liga Aula virtual Clase en linea clase en línea Clase en línea.
ID 124 7576 4721 123-5084-5636 123-5222-7483

Contraseña musica missgaby cirenia
Recursos Video, instrucciones  flauta, hoja y plumón Libro SEP conocimiento del medio ORDEN Y OBEDIENCIA

Actividades Consultar el botón de arte de su 
grupo para obtener la información 
completa

Cantos Navideños por el 
mundo.

Lectura rítmica, notas en la 
flauta

MIS ACTIVIDADES DIARIAS 
Realizamos página 54-56 

presentamos video de las rutinas 
diarias  https://www.youtube.
com/watch?v=_pC-D03QhKw 

O R D E N Y OBEDIENCIA: 
Repasar "Definición" y los  

"Yo decido.

ECOS ORDEN 
DEFINICIÓN: Arreglarme a mí mismo y lo de mi alrededor para tener eficiencia.                                                                                                                                       
YO DECIDO:  1. Recoger todo a mi alrededor.  2. Mantener mis áreas límpias.  3. Regresar las cosas a su lugar. 4. Utilizar las cosas como son.  5. Regresar las 
cosas que no me pertenecen.
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https://libros.conaliteg.gob.mx/P1COA.htm


ECOS ORDEN 
DEFINICIÓN: Arreglarme a mí mismo y lo de mi alrededor para tener eficiencia.                                                                                                                                       
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cosas que no me pertenecen.


