
Colegio Inglés
1E

30 de noviembre al 4 de diciembre DISCOVER
Hora LUNES  30 MARTES  01 MIERCOLES 02 JUEVES 03 VIERNES 04

8:30 a.m.
Materia Inglés Inglés Inglés Inglés Inglés

Recursos Consultar horario de Inglés

9:30 a.m. 

Materia Español Español Español Español Español
Liga Trabajo Individual Trabajo Individual Liga Liga Liga

ID 123 105 1330 123 105 1330 123 105 1330
Contraseña primero primero primero

Recursos
Libro Juguemos a leer, caja de 
materiales y silabario. 

Libro Sep, cuaderno, caja de materiales, 
silbario. 

Libro Juguemos a leer, caja de 
materiales, silabario y una hoja blanca.                        

Libro Sep, caja de materiales, silabario. 
Escribir el formato en el cuaderno.

Libro Juguemos a leer, caja de 
materiales, 1 hoja blanca. 

Actividades

1. Resolver páginas 92   del libro 
Juguemos a leer. Leer el vocabulario 
de la página 34 de su libro de 
lecturas Juguemos a leer 

1.Adivinanzas  página 96  libro Sep.    
Escribir 2 adivinanzas en el libro de 
adivinanzas que realizaron.                                                 
Leer el vocabulario de la página 34 de 
su libro de lecturas Juguemos a leer

1. Repaso del vocabulario con Jj.                  
2. Jugamos loteria                                                  
3. Resolver páginas 93  del libro 
Juguemos a leer.                                                          
Tarea: Realiza un dibujo de 5 palabras 
del vocabulario y describe con 
palabras cortas  como son. Ejemplo: 
ojo: es redondo

1. Repaso del vocabulario con la Jj.                   
2. Nombres escodidos página  97 libro 
Sep.                                                                         
3. Realizar otros ejemplos con los 
nombres de los compañeros en el 
cuaderno. 

1. Repaso del vocabulario con Jj                    
2.Memoria de palabras.                                          
3. Resolver páginas 94  de libro 
Juguemos a leer. 

Aprendizaje 
esperado

Identifica el sonido de la letra Ff y 
relaciona sílabas para formar  
palabras.

Lee y escribe por medio del juego de 
palabras 

Identifica el sonido de la letra Jj y 
relaciona sílabas para formar  palabras.

Escribe y reconce su nombre y el de otros 
con letras escondidas. 

Identifica el sonido de la letra Jj y 
relaciona sílabas para formar  palabras.

Evidencia para 
enviar a   plataforma 

Santillana

Página 92 Página 93/ Tarea en el cuaderno Trabajo en el cuaderno Página 94 

10:40 a.m

Materia

Educación Física Matemáticas } Matemáticas Matemáticas
Liga https://videoconferencia.telmex.

com/j/1241465372 Trabajo Individual Liga Liga Liga
ID 123-3177-0206 123 105 1330 123 105 1330 123 105 1330

Contraseña gilberto primero primero primero
Recursos 4 vasos desechables. 2 globos. 4 

pelotitas de papel. Plataforma CiberEMAT

LIbro SEP, figuras del material 
recortable pág. 209 (lo recortaremos en 
clase)  caja de materiales. Escribir 
formato en el cuaderno. 

Libro Emat, estuche Emat, caja de 
materiales y plastilina. 

Libro SEP, caja de materiales, cuaderno 
(escribir formato).  3 hojas blancas. 

Actividades .
1.Realizar durante la semana la Sesion 5 
de CiberEMAT.

1.  Figuras palanas página 55   libro Sep.                                                                                          
2. Ejercicios en el cuaderno. 

1. Resolver operaciones en el cuadernillo.      
2. Formo series geométricas  página 70 y 
71  libro Emat.

1. Escritura con letra de los números del 
1 al 20.                                                              2.
Jugamos memoria de números.  

Aprendizaje 
esperado

Resolver operaciones de suma en 
horizontal. 

Descomponer una figura en otras. Reconocer patrones de series 
geométricas. 

Lee y escribe  números del 1 al 20 . 

Evidencia para 
enviar a   plataforma 

Santillana

Página 70 Trabajo en el cuaderno 

11:30 a 12:00 
R E C R E O

12:00 p.m.

Materia

Música Science Lectura Science Edu. Socioemocional
Liga

Clase en linea Liga Liga
ID 124 7576 4721 123 105 1330 123 105 1330

Contraseña musica primero primero
Recursos

Flauta, hoja y plumón

Consultar horario de 
Inglés

1 hoja blanca,  tijeras, pegamento, 
cuaderno (escribir formato) 

Consultar horario de 
Inglés

Caja de materiales,  3 hojas blancas, 

Actividades
Cantos Navideños por el mundo.
Lectura rítmica, notas en la flauta

1. Realizamos oraciones  con 
pictogramas. 

1. Sentimiento de la tristeza.                                       
2.  La tristeza de la nube. 

Aprendizaje 
esperado

Lee por medio de pictogramas. Reconoce, identifica y toma acciones 
para manejar el sentimiento de la 
tristeza.

1:00 p.m.

Materia

Matemáticas Citas y asesorias Conocimiento del medio Lectura Arte
Liga Trabajo individual Liga Trabajo Individual Liga

ID 123 105 1330
Contraseña primero

Recursos

Libro Emat Libro SEP, caja de materiales. 
Libro de lecturas  y libro de español Sep.  
Cuaderno de español (escribir formato).       
1 hoja blanca, tijeras y pegamento. 

Consultar botón de 
arte

Actividades
1. Realizar operaciones en el 
cuadernillo dia lunes (donde esta el 
dibujo de la vaca). .                                                                                 
3. Identifico figuras planas realizar 
página 66  y 67 libro Emat.                                                                            

Para solicitar una cita, favor de enviar correo 
a: ci.anaelizabethvazquez@gmail.com

Tema: Animales domésticos y su 
cuidado                                                                                 
1. Contestar  la evaluación integro mis 
aprendizajes de la páginas 52 y 53                        

1. Lectura: ´´´La Princesa y el sapo´´ 
página 68 llibro Sep español.                                                
2. Redactamos un nuevo final de la 
historia. 

Aprendizaje 
esperado

Identificar las figuras planas basicas. Evaluación del cuidado de los animales. Comprensión  lectora.. 

Evidencia para 
enviar a   plataforma 

Santillana

Página 67 Página 52 y 53 

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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Resuelve problemas de suma y resta 
con números 

 naturales menores a 100.

Resuelve problemas de suma y resta con 
números 

 naturales menores a 100.


