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LUNES 01 DE JUNIO 

LUNES 1 JUNIO 2020 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
Página: 19 y 39 
Aprendizaje esperado: Utiliza marcas gráficas o letras con diversas intenciones de escritura y explica qué dice su texto. 
Identifica la función que tienen algunos elementos gráficos incluidos en textos escritos. 
 
  Trazos / Letra U u 

 

Inicio: 

Proponer a los alumnos realizar movimientos giratorios de las manos, primero con los puños cerrados, después con los 

dedos extendidos.  

 

Desarrollo: 

Entregar a los alumnos la libreta, en ella los niños deberán de escribir las vocales mayúsculas y minúsculas. 

 

Cierre: 

Realizar los ejercicios de las páginas 19 y 39. Preguntar: ¿qué imágenes en tu libro su nombre empieza con la letra u?, 

¿qué forma tiene la u?, ¿cuál fue tu actividad favorita el día de hoy?, ¿por qué? 

 

Tarea: conseguir una caja de cartón (pizza, botas, zapatos), cartoncillos de papel higiénico 10 . 

 

MARTES 2 JUNIO 2020 
 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 
Página: 10 y 11 
Aprendizaje esperado: Compara distancias mediante el uso de un intermediario. 
 
Laberinto / Varanasi  
Inicio: 

Preguntar a los alumnos: ¿recuerdas qué es un laberinto?, ¿alguna vez has estado en uno?, ¿dónde? 

 

Desarrollo: 

Pedir a los alumnos que se paren de su lugar, la maestra se pondrá enfrente de la fila y estará dando algunas 

indicaciones para poder avanzar; por ejemplo, todos dar tres pasos hacia enfrente, después un paso a la derecha, dos 

pasos hacia atrás, un paso hacia la izquierda, dar cinco saltos hacia enfrente, etcétera. 

Pedir que abran su libro en la página 10 y preguntar: ¿qué observas?, ¿qué país será?, ¿cómo lo identificaste? Realizar el 

ejercicio del libro. 

 

Cierre 

Hacer un repaso de los conceptos alto-bajo, largo-corto, adelante-atrás, dentro-fuera. Contestar ejercicio página 11 

 

Tarea: hacer el tablero que la maestra les indicará, remarcar la letra “M” “m” con todos los colores  
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MIÉRCOLES 3 JUNIO 2020 
 
EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL 
Página: 7 
Aprendizaje esperado: Describe y explica las características comunes que identifica entre seres vivos y elementos que 
observa en la naturaleza. 
 
 Pavo real de India 

 

Inicio: 

Comentar que ha sido muy divertido conocer sobre los elefantes y ahora van a conocer otro animal que habita en India. 

Pedir nuevamente que adivinen de qué animal se trata, después de platicarles algunas características, por ejemplo: las 

plumas que tienen son de colores brillantes, tiene un pico, en sus grandes plumas se forman unas figuras que parecen 

ojos, etcétera. Mostrar la página 7 y realizar la actividad. 

 

Desarrollo: 

Proyectar la imagen del pavo real de India y preguntar: ¿de qué color es?, ¿cómo son sus plumas?, ¿qué otras 

características observas?, ¿alguna vez has visto uno?, ¿dónde? Platicarles que los pavos reales se alimentan de frutas, 

semillas e insectos y su plumaje en la cola forma un abanico majestuoso en los machos. Haremos un pavo real con 

material reciclado, (para esto pediré el material desde el lunes, que será hojas de máquina, un cartoncillo del papel 

higiénico un pedazo de cartón, pintura, pinceles) Después, invitarlos a que muestren sus trabajos terminados y manden 

una foto. 

 

Cierre: 

Realizar el ejercicio de la página 7. Preguntar: ¿cuáles son las características de los pavos reales?, ¿qué fue lo que más te 

gustó de estos animales?, ¿se parece a algún otro animal que conozcas?, ¿a cuál? 

 

Tarea: Hacer 2 renglones de la letra “m” y 2 renglones de la letra “M” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colegio Independencia de Monterrey 
Ciclo escolar 2019 – 2020 

Nivel Preescolar 
GRADO  1 A 

 
 

JUEVES 4 JUNIO 2020 
EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL  

Página: 8 

Aprendizaje esperado: Reconoce lo que puede hacer con ayuda y sin ayuda. Solicita ayuda cuando la necesita. 

 

  ¡Lo hice solo! 

 

Inicio: 

Comentar a los alumnos que los logros que han tenido son muchos y se ven reflejados en las cosas que ahora pueden 

hacer solos. Preguntar: ahora que ya eres grande, ¿qué cosas puedes hacer con tu cuerpo?, ¿qué puedes hacer con tus 

manos? 

 

Desarrollo: 

Entregar a los alumnos una cajita de FROOT LOOPS Y LISTÓN para que formen figuras con ellos. Después decirles que, 

como premio a todas las cosas que pueden hacer solos, al igual que en esta actividad, se pueden comer los FROOT 

LOOPS. 

 

Cierre: 

Leer las frases de la página 8 para que los alumnos puedan hacer su autoevaluación. Preguntar: ¿cómo te sientes por tus 

logros?, ¿qué más cosas te gustaría hacer con tu cuerpo?, ¿qué más cosas te gustaría hacer con tus manos? 

 

Tarea: hacer la letra “M” “m” con plastilina 
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VIERNES 5 JUNIO 2020 

 
ARTES 
Página: 9 
Aprendizaje esperado: Observa obras del patrimonio artístico de su localidad, su país o de otro lugar (fotografías, pinturas, 
esculturas y representaciones escénicas de danza y teatro) y describe lo que le hacen sentir e imaginar. 
 
 
 La jota, danza española  

 

Inicio: 

Comentar a los alumnos acerca de la danza española La jota, utilizando la información que viene al final de la guía del 

maestro y el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=Pi8Nc4vTvgk. Resaltar las principales características 

de esta danza. Preguntar: ¿habías visto antes este tipo de danza?, ¿dónde?, ¿te gusta el vestuario? 

 

Desarrollo:  

Bailaremos la danza de la “Jota” utilizando el video, invitar a los alumnos a imitar los pasos que observan en el mismo y 

seguir el ritmo de la música. Motivar en todo momento para que disfruten la danza y adopten el estilo de la misma.  

 

Cierre: 

Pedir a los alumnos observar la página 9 y realizar el ejercicio. Preguntar: ¿te gustó bailar la danza española?, ¿qué 

sentiste al bailar?, ¿qué otra danza te gusta bailar? 

 

Jugaremos con el tablero que se les encargó desde el lunes 1 de Junio, los niños deberán seguir las indicaciones de la 

maestra.  

 

Tarea: Jugar con el tablero, siguiendo las indicaciones de su mamá o papá.  
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Unidad 9 “ La casa de Jesús” 
Semana del 1 al 5 de junio 

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)  

Fecha Martes 2 de junio del 2020 

Objetivo Reconocer que existe un Lugar especial para los cristianos, La Iglesia. 
Afirmar que nosotros somos parte de la iglesia. 
La iglesia es la casa de Jesús.  

Frecuencia : 11 y 12 Tema La casa de Jesús y Vivo en una casa Oración 

 
 
 
 

ACTIVIDAD 

Observar la ilustración Hola, amigo Jesús, 
estamos muy 

contentos de asistir a 
tu casa. ¡Gracias! por 
recibirnos siempre, 
por llenar nuestro 

corazón de alegría y 
amor, pero sobre 

todo por llenarnos 
de tu paz. Amén 

Reflexionemos: 

¿Qué edificio aparece? 
¿Cómo es? 
¿a dónde van las personas? 

Realizaremos un recorrido virtual y explicar los lugares y 
objetos esenciales que ellos observan y ven en las iglesias. 
Presentación en Power point. 

Realizaremos una iglesia, desde los cimientos, usaremos 
rectángulos de papel periódico y en cada uno, pondremos 
los nombres de los miembros de la familia y al final una cruz 
que pintaremos de color café. (realizar el dibujo en nuestra 
libreta) 

Colorear la Iglesia de color café. 
Pegar en toda la iglesia pedacitos de papel (servilletas) 

Nos aprendemos 
 

En la iglesia, nos reunimos todos los que por la FE y el 
BAUTISMO, hemos sido hechos hijos de Dios, 
miembros de Cristo y templos del Espíritu Santo. Es la 
gran familia de Dios. Nos reunimos ahí todos los 
domingos para ofrecer nuestro amor a Jesús en el 
Sagrario. 

Video ver presentación de la iglesia.  
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UNIT 5 Weather changes 

Lunes 1 de junio 

Pág. 139, Raindrops 

141, Where does the rain come from? 

142, Rain 

144, The clouds and the wind 

145, Snow 

152, Kelly’s umbrela 

153, The rainbow 

Objetivo Repasar vocabulario y seguir instrucciones. 

Inicio Repasar el vocabulario del clima. 

Desarrollo En la página 139, colorear la nube con el color gray. Contar cuantas 

gotas de lluvia están cayendo de la nube y hacer la misma cantidad 

de papelitos pequeños, colorear cada papel con el color blue, 

hacerlos bolita y pegarlos en cada gota. Después, dar vuelta a la 

página (141) y escuchar el audio. Con ayuda de mami/papi, recortar 

la nube y las gotas de la actividad anterior y pegarlos en la página 141. 

Mientras recortan la nube y las gotas, escuchar el audio 75 (rain) de la 

página 142. 

 

A continuación, buscamos la página 144 y escuchamos el audio 77. 

Con el lápiz, trazar 5 veces las líneas diciendo: “the clouds carry 

raindrops”. / “the wind moves the trees”. 

Cambiamos a la página 145 y escuchamos la conversación del audio 

78. Decoramos el copo de nieve pegando algodón o pedazos de 

papel blanco. 

 

En la página 152, coloreamos el paraguas de Kelly con el color orange 

y dibujamos unas gotas cayendo con el color blue. 

 

Continuamos con la página 153 y trazamos cada línea con el color 

que corresponde al arcoíris.  

Cierre En la página 161 (PORTAFOLIO) “My favorite weather” colorear el 

dibujo que represente a su clima favorito. Pueden escoger más de uno. 

 

REVISAR cada actividad  

 

Material Libro, audios, lápiz, colores, tijeras, recortes de hoja de libreta, 

pegamento y algodón/rollo. 
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#QuédateEnCasa                                           Mtra. Kimberly Treviño 

 

Homework Páginas: 

147, repasar vocabulario, audio 79. 

149, pintar el numero 5 con pintura Orange. 

154, escuchar la conversación del audio 82 y contar cuantos huevos 

hay en la mesa y que forma tienen. Con plastilina, hacer “huevos” en 

diferentes tamaños. 

155, escuchar la conversación del audio 83 y después colorear las 

botas de Kelly. 

156, observar la página y mencionar cada prenda (jeans, sweater, 

socks, t-shirt, shoes, shorts). Encerrar la ropa que este limpia y tachar 

ropa que este sucia. 

Escuchar el cuento de las páginas 157, 158, 159 y 160. 

 

De cada actividad, tomar foto y mandarla al correo: 

kimberly@cindependencia.edu.mx  

 

 Puedes ver el video de la clase en Microsoft teams. 

mailto:kimberly@cindependencia.edu.mx

