
Miss Sandra

Colegio Inglès

1 C 30 de noviembre al 4 de diciembre DISCOVER

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
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Materia Educación Física Español Español Matemáticas Matemáticas
Ligahttps://videoconferencia.telmex.com/j/1234237902Videoconferencia TELMEX Videoconferencia TELMEX Videoconferencia TELMEX Videoconferencia TELMEX 

ID 123-3177-0206 123 918 34 84 123 918 34 84 123 918 34 84 123 918 34 84

Contraseña gilberto sandra sandra sandra sandra

Recursos 4 vasos desechables. 2 globos. 4 pelotitas 
de papel.

Libro Juguemos a leer pàg. 90, 
libreta con formato completo  y 

lápiz.

Hoja de dictado, vocabulario 12 "B, b" 
cuaderno con formato y làpiz.

Cuaderno de matemàticas con formato 
completo, lápiz y ficha de sumas y 

restas del día de jueves.

Libro EMAT pàg. 96, lápiz, sus deditos y 
objetos pequeños para hacer grupos 

de 10 (frijoles, juguetes pequeños, 
maderitas, etc.).

Actividades

Juguemos a leer págs. 90 y  91, 
repaso de las letras vistas.  

Escribir en la libreta el texto del 
libro español SEP págs. 12, 13 "Mi 
cara". con orden, limpieza y trazo 

correcto.

 Dictado de vocabulario 12 "B, b" (enviar 
dictado a Santillana)  Repasar 

vocabulario 13 "J, j" Repasar vocabulario: 
abeja, oveja, reja, ojo, rojo, julio,  paja, 
jamòn, burbuja, ajo, jarra, reloj, jabòn, 

conejo. Juan cuida a sus conejos.

Repaso de los números del 1 al 120. 
Repasar de 10 en 10 al 120. Sumas y 

restas día jueves. Escribir en la libreta 
de mate nùmeros de 100 al 130. Escribir 

sumas acomodando unidades y 
decenas.

PARA INICIAR: Cálculo mental usando 
dados, problemas orales, problema del 

día. ENSEÑANDO-APRENDIENDO: 
Trabajo las decenas. Contestamos la 

pàgs. 86,87. PARA ACABAR: Contar 
objetos de 10 en 10.

Aprendizaje 
esperado

Repasar las letras que hemos 
visto con diferentes ejercicios.

Repasar el vocabulario 13 Acomodar unidades y decenas. Conteo en decenas.
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Materia Matemáticas Matemáticas Matemáticas Español Español

Liga Videoconferencia TELMEX Videoconferencia TELMEX Videoconferencia TELMEX Videoconferencia TELMEX Videoconferencia TELMEX 

ID 123 918 34 84 123 918 34 84 123 918 34 84 123 918 34 84 123 918 34 84

contraseña sandra sandra sandra Letra B sandra

Recursos Libro SEP pág. 87, lápiz, libreta con 
formato  y fichas de sumas día lunes.

Libro EMAT pág. 88, 89  lápiz,  dados y 
ficha de sumas día martes (dibujo 

perico).

Libro EMAT pág. 94, lápiz, deditos, 
monedas EMAT, ficha de sumas y restas 

del día miércoles.
Libreta con margen y formato, lápiz, 

vocabulario 13 "J, j " y el video.
Libro Juguemos a leer pág. 92, libreta 

con formato completo  y lápiz.

Actividades
Sumas con tiempo, dìa lunes. Libro SEP 

págs. 87 a 89 "Como contamos"Repasar los 
días de la semana  con las señas.

Sumas y restas con tiempo, dìa martes. 
Libro EMAT PARA INICIAR: Cálculo 
mental usando dados, problemas 

orales, problema del día. ENSEÑANDO-
APRENDIENDO: Haago funciones. 

Contestamos las pàgs. 88, 89  PARA 
ACABAR: Ficha día 44 digital.

Ficha de sumas y restas día miércoles.
PARA INICIAR: Cálculo mental usando 

dados, problemas orales, problema del 
día. ENSEÑANDO-APRENDIENDO: 

Practico con pesos. Contestamos las 
pàgs. 94, 95.  PARA ACABAR: Repasamos 

con las monedas EMAT . TRABAJO 
INDIVIDUAL en CiberEMAT  

"Sesiòn 6".

Repasar vocabulario 13 "J, j"  escribirlo 
una vez en la libreta.    Cuidando orden y 

limpieza,  con letra MUY bonita y trazo 
correcto.. Repasarlo con su dinámica 

favorita. El pròximo miércoles se hará el 
dictado. TAREA: Esribir 5 enunciados en 

la libreta con las palabras del vocabulario.  
*Enviar foto a la plataforma Santillana, 
del vocabulario y los enunciados (en el 

mismo archivo).

Contestar libro Juguemos a leer 
págs. 92 y 93. Copiar libro SEP 

lecturas pág. 18 y 19, con bonita 
letra, orden y limpieza.

Aprendizaje 
esperado Conteo Uso de decenas. Practicar la resta mentalmente. Aprendan las palabras con J. Repaso letra b.
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Materia Español Science Lectura Science ECOS Y CALIGRAFÍA

Liga Videoconferencia TELMEX Videoconferencia TELMEX Videoconferencia TELMEX 

ID 123 918 34 84 123 918 34 84 123 918 34 84

Contraseña sandra sandra sandra

Recursos Libro SEP trabajo pàg. 91 y lápiz. Consultar horario de Inglés Libro Juguemos a leer lecturas página  
34 Consultar horario de Inglés Libro SEP,  lápiz y cuaderno de 

matemàticas.

Actividades

Contestar libro SEP pàg. 91 "Cartel 
para una obra". Leer pàgs. 92, 93 

Contestar pàg. 94. *TAREA:  Leer 
SEP trabajo pág. 96 y contestar (se 

envía a Santillana).

Leeremos páginas 34 de juguemos a 
leer y págs. 10 y 11 del libro SEP lecturas, 
se les tomarà 1 minuto para ver cuantas 
palabras leen. grupos: NIÑAS: 12:00 
pm NIÑOS: 12:30 pm   *TAREA: 

Leer  y practicar pàg. 74 y contestar 
pág. 75 (se revisa en la siguiente clase).

Repaso de la clase de ECOS y 
hacer ejercicios de caligrafía.

Aprendizaje 
esperado

Apreder sobre la representación 
teatral.

Lectura por turnos. Repaso de la clase de ECOS y hacer 
ejercicios de caligrafía.
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Materia Asesorías/Citas C. del Medio Arte Música Ed. Soc-emocional

Liga Clase en linea Aula virtual Aula virtual Aula Virtual

ID 123-5084-5636 124 7576 4721 123-5084-5636
Contraseña missgaby musica missgaby

Recursos Libro SEP conocimiento del medio Video e intrucciones flauta, hoja y plumón El botón del amor

Actividades

MIS ACTIVIDADES DIARIAS 
Realizamos página 54-56 

presentamos video de rutinas diarias 
https://www.youtube.com/watch?

v=_pC-D03QhKw 

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

Cantos Navideños por el mundo.
Lectura rítmica, notas en la flauta Primera sesión del botón del 

amor. Libro de la nave de los 
sentimientos.

            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.

RECURSOS EXTRAS:

ABECEDARIO: CANCIONES: CUENTOS:
Canción del abc (dar click) Cabeza, hombros... (dar click) Pinocho (dar click aquí)

Abecedario (dar click) Juego del calentamiento (dar click) Los tres cerditos (dar click aquí)
Sonido de las letras (dar click) La Patita (dar click aquí) La Caperucita Roja (dar click aquí)

CiberEMAT
Pasos para ingresar a CiberEMAT

12

https://videoconferencia.telmex.com/j/1234237902
https://videoconferencia.telmex.com/j/1239183484?pwd=c1Vuc2tJWnlYQ3pzK2ordzNvVFFvUT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1239183484?pwd=c1Vuc2tJWnlYQ3pzK2ordzNvVFFvUT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1239183484?pwd=c1Vuc2tJWnlYQ3pzK2ordzNvVFFvUT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1239183484?pwd=c1Vuc2tJWnlYQ3pzK2ordzNvVFFvUT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1239183484?pwd=c1Vuc2tJWnlYQ3pzK2ordzNvVFFvUT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1239183484?pwd=c1Vuc2tJWnlYQ3pzK2ordzNvVFFvUT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1239183484?pwd=c1Vuc2tJWnlYQ3pzK2ordzNvVFFvUT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1239183484?pwd=c1Vuc2tJWnlYQ3pzK2ordzNvVFFvUT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1239183484?pwd=c1Vuc2tJWnlYQ3pzK2ordzNvVFFvUT09
https://youtu.be/o6axPDGbCdo
https://videoconferencia.telmex.com/j/1239183484?pwd=c1Vuc2tJWnlYQ3pzK2ordzNvVFFvUT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1239183484?pwd=c1Vuc2tJWnlYQ3pzK2ordzNvVFFvUT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1239183484?pwd=c1Vuc2tJWnlYQ3pzK2ordzNvVFFvUT09
https://libros.conaliteg.gob.mx/P1COA.htm?#page/43
https://www.colegioinglesprimaria.com/arte-1-ro-joseline.html
https://videoconferencia.telmex.com/j/1248422681?pwd=Rmx0ZmhHdWplQjRHRnJwMUJ1dkErQT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1237139508?pwd=TzN0RzVuaXJJN1psd2N0TVRTZDN5QT09
https://libros.conaliteg.gob.mx/P1COA.htm?#page/43
https://youtu.be/OdGKb55gArA
https://youtu.be/71hiB8Z-03k
https://youtu.be/o_2rh7Jhcls
https://youtu.be/ZRj5uPoS32g
https://youtu.be/aSha5__SgHk
https://youtu.be/ViRUaVU9Fzc
https://youtu.be/GI3QBIiRzYQ
https://youtu.be/_BmDfVmuZBE
https://youtu.be/ZKWX9qAS-Bg
https://share.vidyard.com/watch/5zZK3jB5sxEQ8gf6dVuMKD?















