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LUNES 25 DE MAYO 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: Pág. 5,7,9, 13 y 30 MATERIAL: Libro, colores tijeras, estambre o un pedazo 

de cordón o listón. 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: Describe personajes y lugares que imagina al escuchar cuentos, fábulas, 

leyendas y otros relatos literarios. 

Utiliza marcas gráficas o letras con diversas intenciones de escritura y explica qué dice su texto. 

 

ACTIVIDAD: 

INICIO: 

Comentar lo que es una fábula y un cuento. Narrar la fábula de la página 13 y, al finalizar, solicitar a 

los alumnos que expresen su opinión respecto a la moraleja. 

 

DESARROLLO: Explicar que ahora escucharan la narración de un cuento, comentar el cuento y 

elaborar un libro de   las imágenes de la página 5,7 y 9. 

 

CIERRE: 

Preguntar cual les gusto más si la fábula o el cuento y realizar el ejercicio de trazo de la pág. 30 

 

MARTES 26 DE MAYO 

 

PENSAMIENTO MATEMATICO: Pág., 12 y 14  MATERIAL: Libro, stickers, colores, frijolitos, sopa o semillas. 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: Resuelve problemas a través del conteo y con acciones sobre las 

colecciones. 

Describe semejanzas y diferencias que observa al comparar objetos de su entorno. 

 

ACTIVIDAD: 

INICIO: 

Decir la secuencia numérica del 1 al 20 con apoyo del póster de los números. Señalar un número y 

preguntar: ¿qué número es?, ¿cuántos números me faltan para llegar al _____? 

 

DESARROLLO: 

Con semillas o frijolitos pedir que separen 10 frijoles, después preguntar: ¿cuántos frijoles me faltan 

para tener 15?; si tengo 8 frijoles y quito 2, ¿cuántos me quedan? Ir cambiando las cantidades. 

Realizar el ejercicio de la página 12. 

 

CIERRE: 

Preguntar: ¿sabes lo que son las sombras?, ¿cómo se pueden hacer?, ¿has hecho alguna con tus 

manos? Mostrar algunas como ejemplos. Realizar el ejercicio de la página 14. 
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MIÉRCOLES 27 DE MAYO 

 

EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL: Recortable #4 MATERIAL: Libro, 

tijeras, pegamento. 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce la importancia de una alimentación correcta y los beneficios 

que aporta al cuidado de la salud. 

 

ACTIVIDAD: 

INICIO: 

Recordar el tema de las frutas. Preguntar: ¿por qué crees que es importante incluir frutas en la 

dieta? 

 

DESARROLLO: 

Realizar una lista de las frutas que más les gustan y contar de cual hay mayoría. Realizar el 

recortable #4 

 

CIERRE: 

Preguntar por qué es importante comer frutas. 

 

JUEVES 28 DE MAYO 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: Pág. 31 y 51 MATERIAL: Libro, colores, plastilina. 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: Utiliza marcas gráficas o letras con diversas intenciones de escritura y 

explica qué dice su texto. 

Compara las características gráficas de su nombre con los nombres de sus compañeros y otras 

palabras escritas. 

 

ACTIVIDAD: 

INICIO: 

Hacer un repaso de las vocales tanto del trazo como del sonido de cada una. Pedir que hagan 

movimientos en el aire para trazar cada vocal a la vez que mencionan su nombre. Preguntar: 

¿cuántas vocales tiene tu nombre? 

 

DESARROLLO: 

Proporcionar plastilina a los alumnos y pedir que formen las cinco vocales; posteriormente, indicar 

que las peguen en una hoja. Realizar la página 51y escuchar la canción de las vocales. 

 

CIERRE: 

Realizar ejercicio de la página 31 y cantar la canción de las vocales. 
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VIERNES 29 DE MAYO: 

 

ARTES: Pág.6  MATERIAL: Popote, un pedazo de cartoncillo blanco (del tamaño de una hoja de 

maquina tamaño carta), 3 pinturas de diferente color, 3 recipientes para colocar pintura y agua  

 

APRENDIZAJE ESPERADO: Combina colores para obtener nuevos colores y tonalidades. 

 

ACTIVIDAD: 

INICIO: 

Comentar de los diferentes artistas plásticos que conocieron en este ciclo escolar. Preguntar: ¿qué 

opinas sobre los artistas plásticos?, ¿te agrada su trabajo? 

 

DESARROLLO: 

Proponer a los alumnos crear una obra de arte, indicando que en esta ocasión trabajarán una 

técnica con popotes. Mencionar  los materiales que utilizaran para crear su obra y como serán 

utilizados. Seguir las instrucciones para soplar sobre la pintura y plasmen su obra a su gusto. 

 

CIERRE: 

Pedir que muestren sus obras y preguntar: ¿te gustó el resultado?, ¿te gustaría crear otras obras como 

esta?, ¿te gustó la 
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UNIT 5 EVERY DAY 

 
2°A 26 de mayo 

2°B 27 de mayo 

 

Pág. 141 Flash Fox´s kite 

Objetivo Escuchar con atención y seguir instrucciones. 

Inicio Repasar vocabulario de las figuras geométricas. 

Escuchar con atención el audio 80 

Desarrollo ¿Cómo crear una cometa?  

La maestra mostrará unos “rompecabezas” y con ayuda de los niños, 

los armaremos para crear nuestra cometa. 

Cada rompecabezas formará una figura, por lo que, al terminar de 

armarlo, hay que comentar la figura que se formó, ejem: circle, 

rectangle, etc. 

Cuando finalmente se arme la cometa, repetir: “THIS IS A DIAMOND”, 

“THIS IS A KITE”. 

Cierre Colorear la cometa que viene en la pagina 141 con sus colores 

favoritos. 

REVISAR  

Material Libro, audio 80, y colores. 

 Puedes ver el video de la clase en Microsoft teams. 

 

 

 

 

 

 

 

#QuédateEnCasa 

Mtra. Kimberly Treviño  
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Unidad 8 “ María y Jesús” 

Semana del 25 al 29 de mayo 
Buenos y bendecidos días. 
Iniciemos nuestro trabajo de catequesis poniéndonos en presencia del Señor: En el nombre del Padre, del -hijo del 
Espíritu Santo, Amén. Hagamos nuestra oración del día y nos encomendamos a María Auxiliadora (las oraciones, vienen 
en la libreta roja en las primeras hojas y las podemos intercalar con el Padre Nuestro y el Ave María) Anexo Oración de 
Bendita… 
Escuchemos en familia: Contigo María: https://www.youtube.com/watch?v=kkVtd-kam6A María mírame 
https://youtu.be/vLGln-iqIOo  
 
 

Fechas 2 ° ”A” 22 de Mayo 2°”B”  28 de Mayo 

Objetivo Familiarizarse con la toma de decisiones y de actitudes positivas, como María nos enseña. 

Frecuencia: 10 Tema Digo SÍ, como María Oración 

 
 
 

ACTIVIDADES 

Me pregunto Virgen María, hazme dócil para 
obedecer como Tú siempre lo 

fuiste. Amén 
Recordar el relato de la anunciación 
¿Quién fue a visitar a María? 
¿Qué le dijo? 
¿Qué respondió María al ángel? 

Escuchar relato de Sami 
¿Qué debería hacer?, ¿Qué ocurriría si sami decide “no 
ordenar” el cuarto?, ¿y si dice “sí ordeno”? 
¿Tu ayuda a tu mamá y a tu papá a recoger los 
juguetes?, 
¿Cuándo te piden hacer algo como respondes? 

Dibujar flores en el camino que sigue Sami cuando dice 
“Sí” 
Dibujar círculos azules en la escena donde Sami dice Sí. 
Dibujar triángulos rojos donde Sami dice “No”. 

Nos aprendemos la poesia 
María, tu eres la madre de Jesús. 
(hacer como mecemos un bebe en 

brazos) 
Y también la madre de todos sus 

amigos y amigas. 
(señalamos a nuestros amig@s) 
Sabemos que nos quieres y nos 

cuidan 
(dibujar un corazón con las manos) 

Enséñame a ser como Tú 
(señalarse y señalar al cielo) 

Y a saber decir Sí a Dios y a los 
demás. 

(decir Si con la cabeza, levantar las 
manos al cielo y señalar a tus 

amigos) 
 

 

  Ver Presentación adjunta 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kkVtd-kam6A
https://youtu.be/vLGln-iqIOo

