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2 C 21 al 25 de Septiembre DISCOVER
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8:3
0 

a.
m

.

Materia Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas Socio-emocional.

Liga
Clase en línea Aprendo la 
propiedad conmutativa.

Clase en línea Compruebo 
adiciones.

Clase en línea Resto con la 
Tabla de sumar.

Clase en línea Represento e 
interpreto pictogramas.

Clase en línea 

ID 123 032 87639 123 032 87639 123 032 87639 123 032 87639 123 032 87639
Contraseña cristy cristy cristy cristy cristy

Recursos
- Libros Emat,Libro SEP,  
libretas, presentación y 

computadora.

- Libros Emat, libretas, 
presentación y computadora.

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

presentació y computadora.

libreras, lápiz, colores, 
computadora.

Libro El secreto para vencer a 
Don Preocupón

Actividades

Comenzamos con cálculo 
mental y posteriormete con 3 
problemas orales.  APRENDO 
LA PROPIEDAD 
CONMUTATIVA. Libro Emat 
página 24. Se Realizará de 
menera guida las actividades 
señaladas. Posteriormnete 
pasaremos al actividad 
APRENDO FUNCIONES página 
25 libro Emat. Se les recordará 
cómo funciona el robot mágico 
de Lemon y se les comentará 
que tambien sabe restar. 
Resolveremos de manera 
grupal las actividades 
señaladas. Para finalizar 
pasaremos al libro SEP página 
20   tema LA ALCANCIA 1, se 
resolverá grupalmente. TAREA: 
Resolver página 23 libro Emat.
(Subir evidencia a plataforma 
Santillana) Estudiar tabla del 
2.

Comenzamos con cálculo 
mental y posteriormete con 3 
problemas orales.
Posteriormente trabajaremos el 
libro Emat página 26  
COMPRUEBO ADICIONES Y 
SUSTRACCIONES, se les 
explicará cómo calcular 
operaciones de sumandos y 
minuendos con factores 
perdidos, reforzando con 
algunos ejemplos antes de 
comenzar con los ejercicios 
marcados que se resolverán de 
manera guiada. Después 
reforzaremos el tema con la 
ficha de oxigeno # 15. Para 
finalizar se resolverá de 
meneraq guiada página 21 libro 
SEP. TAREA: Estudiar tabla del 
2.

Comenzamos con cálculo 
mental y posteriormete con 3 

problemas orales. 
Posteriormente trabajaremos 
en páginas 27 y 28 libro Emat 
con el tema RESTO CON LA 

TABLA DE SUMAR. Se les 
proyectará la tabla de sumar 

para enseñar a los alumnos que 
tambien sirve para resolver 

operaciones de sustracción, se 
harán algunas demostraciones. 

TAREA: Realizar serie 
numérica de  10 en 10 hasta el 

100. (subir evidencia a 
plataforma Santillna) Estudiar 

tabla del 2.

Comenzamos con cálculo mental 
y posteriormete con 3 problemas 
orales. Posteriormente 
trabajaremos en página 29 libro 
Emat con el tema REPRESENTO E 
INTERPRETO PICTOGRAMAS se 
les esplicará a los alumnos que en 
un pigtograma se representan 
datos mediante un  icono que nos 
ayuda a interpretarlos 
visualmente, se les comentará las 
partes que lo componen: las filas, 
columnas y símbolos. Después de 
manera guiada resolveremos las 
actividades señaladas. Para 
finalizar trabajaremos con libro 
SEP página 24 con  tema ¿ Me 
alcanza? que resolveremos de 
manera grupal. TAREA: Resolver 
página 25 libro SEP( no se 
requiere subir evidencia) 
Estudfiar tabla del 2.

Intrucción al manejo 
inteligente del miedo.---El 
objetivo de la clase es 
familiarizar a los niños sobre la 
importacia de manejar el 
miedo con inteligencia.

Aprendizaje 
esperado

Calcula mentalmente sumas y 
restas de números de dos cifras.
-- Resuelve problemas de suma 
y resta con números naturales.
-- 

Calcula mentalmente sumas y 
restas de números de dos cifras.
-- Resuelve problemas de suma 
y resta con números naturales.-- 

Calcula mentalmente sumas y 
restas de números de dos cifras.
-- Resuelve problemas de suma 
y resta con números naturales.-- 

Calcula mentalmente sumas y 
restas de números de dos cifras.-- 

Resuelve problemas de suma y 
resta con números naturales.-- 
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Materia Inglés Inglés Inglés Inglés Inglés

Recursos Consultar horario de inglés
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Materia Español Español Español Español Español

Liga Clase en línea El cerro de 
Yevide Clase en línea Las leyendas Clase en línea Las narraciones Clase en línea Dictado

ID 123 032 87639 123 032 87639 123 032 87639 123 032 87639
contraseña cristy cristy cristy cristy

Recursos
Libreta, libro SEP, lápiz  y 

colores. Libreta, dado, lápiz y colores. Libreta, lápiz, computadora. Libreta,lápiz y colores Vídeo, lápiz, ibreta  y 
computadora

Actividades

Tema: Día 3. El cerro de Yevide 
pág. 11. Se leerá lectura y se 
responderá a las siguientes 
preguntas:: ¿Qué hace el 
personaje? ¿Qué creen que le 
pasó? Posteriormente  
escuchamos la leyenda ''Las 
orejas del conejo''  Fiinalizamos 
realizando las siguientes 
páginas del libro SEP pág. 26 hy 
27. TAREA: En la libreta 
escribir 3 veces las palabras 
del vocabulario de la 1 a la 5. 
De la semana del 21 al 25 de 
septiembre(No es necesario 
mandar evidencia a la 
plataforma de Santillana) 
Realizar la actividad en 
Santillana-mi lenguaje con el 
nombre: Exploremos textos, 
escala 1, día 3 (mandar 
evidencia a Santillana)

Tema: Continuación de 
leyendas pág. 12. Distinguirán 
las leyendas con hechos reales 
y reconocerán las 
características de las leyendas.  
Después leerán la 2da parte del 
''El monito que no queria 
saltar''Identificarán los verbos 
en pasado y presente.
Finalizamos la clase realizando 
el libro SEP pág. 28 y 29. 
TAREA: En la libreta separar 
por sílabas las palabras del 
vocabulario de la 6 a la 10 de 
la semana del 21 al 25 de 
septiembre(Mandar la 
evidencia a la plataforma de 
Santillana)

Tema: Escala 2, día 4 pág. 13 . 
Leerá en voz alta las 
narraciones y escribirá debajo 
de cada texto si es una fábula o 
una leyenda. Posteriormente se 
les  proyecta la lectura ''El 
monito que no queria saltar 
parte 3''Finalizamsos la clase 
realizando las pág. 30 y 31 del 
libro SEP. TAREA: En la libreta 
realizar oraciones con las 
palabras del vocabulario de la 
11 a la 15 de la semana del 21 al 
25 de septiembre(No es 
necesario mandar la evidencia 
a la plataforma de Santillana) 

Tema: La grulla y el pavo real pág. 
14. Identificarán qué tipo de 
textos son las lecturas. 
Posteriormente se les proyecta 
los primeros 50 segundos del 
audio libro del ''Monito que no 
quería saltar''ya que la intención 
es que el alumno escuche y 
respete las pausas con signos de 
puntuación en las lecturas. 
Finalizamos la clase realizando las 
pág. 32 y 33 del libro SEP.TAREA: 
Estudiar las palabras de 
vocabulario de la semana del 21 
al 25 de septiembre(No es 
necesario mandar evidencia)
Realizar la actividad 
''Escuchemos narraciones escala 
2, día 4'' los ejercicio NO. 11 y 12  
que se encuentra Santillana
(Mandar la evidencia a 
Santillana) 

Ver el vídeo y realizar el 
dictado(Mandar evidencia a la 
plataform de Santillana) 

Aprendizaje 
esperado

Lee textos narrativos sencillos Lectura de narraciones de 
diversos subgéneros

Lectura de narraciones de 
diversos subgéneros

Lectura de narraciones de 
diversos subgéneros
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Materia Educación Física Música Science Conocimiento del Medio Science

Liga clase en linea Música

ID 123-3177-0206 124-757-64721
Contraseña gilberto musica

Trabajo individual

Recursos

4 pelotitas de papel, 1 vaso 
desechable, 1 libreta, 1 hoja de 
papel.

Hojas y colores
Consultar horario de Inglés

SEP, lápiz y libreta  Consultar horario de Inglés

Actividades Familias de Instrumentos                                              
Ritmos y Figuras Ritmicas

Integro mis aprendizajes.  Libro 
SEP páginas 28 y 29. Resolverán 
de manera individual los 
ejercicios que se presentan. 
Mandar la evidencia a la 
plataforma de Santillana

Aprendizaje 
esperado

Reconoce los órganos de los 
sentidos, su función, y practica 

acciones para su cuidado.
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Materia Citas/Asesorías Lectura Conocimiento del Medio Arte Matemáticas

Liga
trabajo individual Quiz TABLA DEL 2

ID
Ver video El cuidado de ls vista

Contraseña
Ver video El cuidado del tacto.

Recursos
Plataforma Santillana Libro SEP y lápiz. Consultar botón de arte Video y libretas.

Actividades

Leer lecturas  ''La paloma y la 
hormiga'' y 'Un perro llamado 
Jack'' ubicado en  Santillana. 
Posteriormente realizar la 
actividad que se encuentra en 
Santillana con el nombre:
Escuchemos narraciones, 
escala 2, dia 5''(Mandar 
evidencia a la plataforma de 
Santillana)

Buscar objetos con las 
características que se te 
indican.  Libro SEP páginas 26 
y 27. Resolverán de manera 
individual los ejercicios que se 
presentan. Mandar la 
evidencia a la plataforma de 
Santillana

Realizarán  quiz de tabla del 2 
(enviar evidencia a plataforma 
Santillana)

Aprendizaje 
esperado

Narra historias que le son 
familiares, habla acerca de los 
personajes y sus características, 
de las acciones y los lugares 
donde se desarrollan.
Comenta, a partir de la lectura 
que escucha de textos literarios, 
ideas que relaciona con 
experiencias propias o algo que 
no conocía.
Describe personajes y lugares 
que imagina al escuchar 
cuentos, fábulas, leyendas y 
otros relatos literarios.
Expresa gráficamente 
narraciones con recursos 
personales.

Reconoce los órganos de los 
sentidos, su función, y practica 
acciones para su cuidado.

Calcula mentalmente sumas y 
restas de números de dos cifras.
-- Resuelve problemas de suma 
y resta con números naturales

ECOS CORTESÍA Se trabajará con la cualidad de carácter CORTESÍA  y durante la semana se les explicará el significado, por medio de juegos y anécdotas.

https://videoconferencia.telmex.com/j/12303287639?pwd=T0FBUnhseUpUM0xGVmlkdVE4WWUvQT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/12303287639?pwd=T0FBUnhseUpUM0xGVmlkdVE4WWUvQT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/12303287639?pwd=T0FBUnhseUpUM0xGVmlkdVE4WWUvQT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/12303287639?pwd=T0FBUnhseUpUM0xGVmlkdVE4WWUvQT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/12303287639?pwd=T0FBUnhseUpUM0xGVmlkdVE4WWUvQT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/12303287639?pwd=T0FBUnhseUpUM0xGVmlkdVE4WWUvQT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/12303287639?pwd=T0FBUnhseUpUM0xGVmlkdVE4WWUvQT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/12303287639?pwd=T0FBUnhseUpUM0xGVmlkdVE4WWUvQT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/12303287639?pwd=T0FBUnhseUpUM0xGVmlkdVE4WWUvQT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/12303287639?pwd=T0FBUnhseUpUM0xGVmlkdVE4WWUvQT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/12303287639?pwd=T0FBUnhseUpUM0xGVmlkdVE4WWUvQT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/12303287639?pwd=T0FBUnhseUpUM0xGVmlkdVE4WWUvQT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/12303287639?pwd=T0FBUnhseUpUM0xGVmlkdVE4WWUvQT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/12303287639?pwd=T0FBUnhseUpUM0xGVmlkdVE4WWUvQT09
https://www.youtube.com/watch?v=hI45ZXmmsvQ
http://videoconfserencia.telmex.com/j/1239501476
https://videoconferencia.telmex.com/j/1244208514?pwd=dk96MHErUkVnKzI0Rkdhc2NFb1dBUT09
https://youtu.be/eWACcRbxREg
https://youtu.be/ShnUKl9Rpbg
https://youtu.be/FN9IQIq6V9A

