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LUNES 15 JUNIO 2020 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
Páginas: 8,9, 11, 22, 41, 42, 43 
Aprendizajes esperados: Utiliza marcas gráficas o letras con diversas intenciones de escritura y explica qué dice su texto. 
Comenta, a partir de la lectura que escucha de textos literarios, ideas que relaciona con experiencias propias o algo que 
no conocía. 
 
 
INICIO: empezaremos la clase leyendo el cuento de “Ricitos de oro y los tres ositos” los niños lo escucharán e irán 
observando las imágenes. La maestra leerá los trabalenguas de la página 11 y los niños los repetirán.  
 
DESARROLLO: Los alumnos trazarán los ejercicios de la página 22 usarán 4 colores diferentes (1 vez cada trazo). 
 Observaran la página 41, localizaran las vocales y las colorearan según indique la maestra.  
 
Cierre: Realizar los ejercicios de las páginas 42 y 43, los niños observaran las imágenes, repasaremos las vocales y deberán 
encerrar el elemento que inicie con la vocal.  
 
 
TAREA: Colorea los dibujos de la página 11, realiza los trazos de la página 23, 24, 25, 27 y 28 (1 veces cada uno) 
 

 

MARTES 16 JUNIO 2020 
 
EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL. 
Páginas: 13, 14, 10, 11 
Aprendizajes esperados: Reconoce y valora costumbres y tradiciones que se manifiestan en los grupos sociales a los que 
pertenece y las compara con otras tradiciones. 
 
INICIO: La maestra dará la introducción al país ESPAÑA con la información que viene en la guía del maestro.  
 Observaran la página 13, el mapamundi y colorearan el país de ESPAÑA de su color favorito. 
Observaran las imágenes de la página 14, (la bandera, la comida típica, un lugar turístico, la fuente de Cibeles y el baile 
tradicional con su vestuario típico)  
 
DESARROLLO: Observar las acciones de la página 10, usando las pegatinas de higiene personal y pegarlas donde 
correspondan.  
Observar las imágenes de la página 11 de higiene personal y encerrarlas en un círculo. 
 
CIERRE: Observar las imágenes y unir con una línea que necesitamos para lavarnos los dientes.  
 
 
TAREA: Colorear la bandera de ESPAÑA página 15. Colorear la paella de la página 16. Colorear y armar con ayuda de mamá 
o papá el abanico español de la página 17. Realizar los ejercicios de yoga de la página 12.  
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MIÉRCOLES 17 JUNIO 2020 

 
PENSAMIENTO MATEMÁTICO 
Páginas: 17, 18, 19, 20, 21, 23 
Aprendizaje esperado: Relaciona el número de elementos de una colección con la sucesión numérica escrita del 1 al 20. 
Comunica de manera oral y escrita los números del 1 al 10 en diversas situaciones y de diferentes maneras, incluida la 
convencional. 
 
INICIO: Usando el color morado y naranja, trazarán los números de la página 17 y 18. 
En la página 19, los niños harán el conteo de los sombreros flamenco de cada colección, usando los números de las 
pegatinas los pegarán donde correspondan.  
 
DESARROLLO: En la página 20, contarán los elementos de cada recuadro, buscarán las pegatinas en su sección de 
recortables y pegaran las imágenes que faltan para completar la cantidad que se indica.  
En la página 21 los alumnos colorearan el círculo que la maestra indique. 
 
CIERRE: En la página 23, los niños observaran la imagen y colorearan las figuras geométricas del color que indica la 
muestra.  
 
 
TAREA: Observar la página 14, contar los elementos y contestar la página 15 con las pegatinas de tu libro. 
Realiza el conteo de la serie numérica de cada camino y colorea el que tenga la secuencia correcta (página 16). 
Con ayuda de mamá o papá realiza la página 22.  
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JUEVES 18 JUNIO 2020 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
Página: Evidencia #9, 44, 45, 46, 47, 48 y evidencia #9 y #10 
Aprendizaje esperado: Utiliza marcas gráficas o letras con diversas intenciones de escritura y explica qué dice su texto. 
Reconoce la relación que existe entre la letra inicial de su nombre y su sonido; paulatinamente establece relaciones 
similares con otros nombres y otras palabras al participar en juegos orales. 
 
INICIO: La maestra leerá el cuento de Juanito, los niños lo escucharan y dibujaran lo que más les gustó del cuento.  
 
DESARROLLO: Observar las imágenes de la página 44, encerrar con un círculo las imágenes cuyo nombre empiece con la 
letra “a” y trazar una vez la vocal.  
En la página 45 observar las imágenes y unir la vocal “e” con las imágenes cuyo nombre inicie con esa vocal, trazarán la 
vocal con su color favorito. 
En la página 46, los niños observaran las imágenes y encerrarán con un círculo las que cuyo nombre empiece con la vocal 
“i”, trazaran la vocal con su color favorito una sola vez.  
En la página 47, los niños usaran las pegatinas, mencionaran cada elemento que empieza con la vocal o y las pegaran en 
los círculos de esa misma página, trazaran la vocal “o” con su color favorito. 
En la página 48, observar las imágenes y encerrar las que cuyo nombre inicien con la vocal “u”, trazaran la vocal con su 
color favorito una vez.  
 
CIERRE: Realizar la evidencia #10, unir las vocales que sean iguales y unir la vocal con la imagen que corresponda.  
 
TAREA: Realizar la página 49 de LENGUAJE apartado ROJO. 
Realizar EVIDENCIA #9 Y #10 de PENSAMIENTO MATEMÁTICO apartado AMARILLO.  
Realiza la página 19 de EXPLORACIÓN apartado VERDE. 
Observa las imágenes de la página 21 del apartado VERDE de como lavarte los dientes, coméntalo con mamá o papá y 
lávate los dientes.  
Realiza la EVIDENCIA #5 del apartado VERDE. 
Realiza la EVIDENCIA #5 del apartado MORADO.  
 
SE SUGIERE REALIZAR LAS PÁGINAS QUE HAYAN QUEDADO PENDIENTES.  
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Unidad 9 “ La casa de Jesús” 
Semana del 15 al 19 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)  
Canciones: Cantar: Óyelo escúchalo https://youtu.be/H2L0dKc33Ww Jesús mi amigo https://youtu.be/frhW3SpBevk 

Fecha Martes 16 de junio del 2020 

Objetivo  Descubrir que la Iglesia, es lugar de acogida para todos y es un lugar donde aprendemos sobre 
la generosidad y la necesidad de compartir a los necesitados. 

Frecuencia: 13 Tema Soy Generoso con todos Oración 

 
 
 
 

ACTIVIDAD 

Escuchar el cuento: La casa de tres botes 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 

 
Nos aprendemos la 

siguiente rima 
Los niños son iglesia, 
las niñas son iglesia, 
somos la iglesia del 

Señor. 
Hermano, ven 

ayúdame, hermana 
ven ayúdame a 

edificar la iglesia del 
Señor. 

Responder: ¿que problema tiene tres botones?, ¿Qué 
solución encuentra?, ¿Qué ocurre por la noche?, ¿Qué hace 
tres botones?, ¿Actúa correctamente? 
¿en que se parce la casa de tres botones a la Iglesia? 
En ella todo el mundo es bienvenido 

Tener a la mano el troquelado 6 
Separa y pega las viñetas donde corresponda. 
Decorar la imagen que represente la frase Donde cabe uno, 
caben mas. 

Frecuencia: 14 Tema ¡Adiós amig@s! 

Objetivo: Prepara el fin de cursos y despedirse de las maestras y de los 
compañeros. Expresar sus sentimientos de alegría por la llegada de las 
vacaciones y de tristeza por el fin de cursos. 

 
 
 

ACTIVIDAD 
 
 
 

Escuchar la historia de ¡Adiós de amigos de Pedro y 
Mateo! 

Responder: ¿de que llegó la hora a los gemelos?, ¿Qué 
estación del año llegó?, ¿Qué llego con esta estación?, 
¿Qué se desearon todos? 

Tener a la mano lamina 3 
Separar y pegar el burrito Dios, que se marcha de 
vacaciones con los gemelos. 
Separa el marco de las fotos para poner en él una foto 
de las vacaciones. 

Realizar un dibujo de Jesús para los niños, iluminarlo y 
recordar a Jesús durante sus vacaciones, porque el es 
el amigo fiel. 

 

En la parte de abajo tienen un ejemplo de dibujos… 

 

 

https://youtu.be/H2L0dKc33Ww
https://youtu.be/frhW3SpBevk
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UNIT 6 Animals and me 

Lunes 15 de junio 

Pág. 179, Vocabulary. 

181, Kelly´s turtle. 

183, Where are the diamonds? 

184, Groups of six. 

185, Empty and full. 

Objetivo Conocer nuevo vocabulario. 

Seguir instrucciones. 

Inicio Comenzamos en la página 179, para conocer y repasar vacabulario. 

Desarrollo En la página 181, decoraremos a la tortuga de Kelly, usando pintura 

de colores diferentes. 

 

En la página 183, primero encontraremos las figuras “diamonds”, las 

encerramos con el lápiz. Después comenzamos a colorear el resto de 

las figuras con los colores que le corresponden a cada una. 

 

Cambiamos a la siguiente página, 184. Aquí, mencionaremos a las 

mascotas y contaremos las de cada grupo. Encerrar los grupos que 

tengan 6 y unir con una línea al número 6. 

 

Terminamos en la página 185. En esta actividad tenemos que observar 

las peceras. Primero hay que identificar cual está vacía y cual está 

llena.  

Kelly tiene que lavar la pecera que esta vacía. Unir con una línea, la 

pecera vacía hacia la esponja con jabón. 

REVISAR cada actividad realizada  

Cierre Buscamos la ultima hoja del libro y encontraremos un certificado de 

logro. Con ayuda de mami/papi llenar con la fecha: June 15, 2020. 

Material Libro, lápiz, colores y pinturas. 

Homework Have a wonderful vacation. 

Stay home. 
 Puedes ver el video de la clase en Microsoft teams. 

Mtra. Kimberly Treviño 

 

 


