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LUNES 08 DE JUNIO 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: Pág. 14, 15, 33, 35   MATERIAL: Libro, colores, lápiz. 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: Dice rimas, canciones, trabalenguas, adivinanzas y otros juegos del 

lenguaje. 

 

ACTIVIDAD: 

INICIO:  

Comentar que el día de hoy escucharemos una rima y una adivinanza, preguntar si conocen 

alguna rima o adivinanza y pedir a algunos alumnos que digan una rima o adivinanza.  

 

DESARROLLO: 

Abrir el libro en la página 14 y recitar la rima haciendo los movimientos posteriormente escuchar la 

adivinanza de la página 15 y encerrar las letras t, l, p que encuentren. 

 

CIERRE: 

Realizar ejercicios de trazos de las páginas 33 y 35. 

 

TAREA DE LUNES 08 DE JUNIO: 

REALIZAR LAS PÁGINAS 36 Y 37 DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (APARTADO ROJO). 

 

MARTES 09 DE JUNIO 

 

PENSAMIENTO MATEMATICO: Pág. 19, 20, 21  MATERIAL: Libro, stickers, tijeras, pegamento. 

 

APRENDIZAJE ESPERADO:  

Contesta preguntas en las que necesite recabar datos y los organiza a través de tablas y 

pictogramas que interpreta para contestar las preguntas planteadas. 

Compara, iguala y clasifica colecciones con base en la cantidad de elementos. 

 

ACTIVIDAD:  

INICIO: 

Comentar que el día de hoy vamos a repasar los números, que son importantes porque nos ayudan 

a contar. 

 

DESARROLLO: 

Abrir el libro en la página 19 observar y comentar lo que ven en ella, contar los elementos que hay y 

pegar los stickers donde correspondan. Al terminar realizar la página 20 y 21. 

 

CIERRE: 

Decir la secuencia de los números del 1 al 20 en voz alta. 
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MIÉRCOLES 10 DE JUNIO 

 

EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL: Pág. 17, 18 y recortable 5  

MATERIAL: Libro, colores, lápiz, tijeras. 

 

APRENDIZAJE ESPERADO:  

Reconoce y valora costumbres y tradiciones que se manifiestan en los grupos sociales a los que 

pertenece y las compara con otros. 

 

ACTIVIDAD: 

INICIO: 

Platicar que como en todos los países Inglaterra también tiene su traje típico así como lugares que 

pueden visitar. Preguntar como creen que sea el traje típico de Inglaterra. 

 

DESARROLLO: 

Mostrar algunas imágenes de algunos lugares que pueden visitar en Inglaterra así como del traje 

típico y comentar al respecto. Realizar las páginas 17 y 18. 

 

CIERRE: 

Realizar el recortable 5 y comentar lo que más les gusto. 

 

JUEVES 11 DE JUNIO 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: Pág. Evaluación 9 y 10  MATERIAL: Libro, colores, lápiz. 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

Describe personajes y lugares que imagina al escuchar cuentos, fábulas, leyendas y otros relatos 

literarios. 

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. 

 

ACTIVIDAD:  

INICIO: 

Invitar a los alumnos a escuchar el cuento “Los tres cerditos” y pedir que pongan mucha atención a 

los detalles de la historia. Solicitar a los alumnos que dibujen lo que les pareció más relevante de la 

historia en el recuadro de la evidencia. 

 

DESARROLLO: 

Pedir que abran su libro en la evidencia 10, realizar la lectura de manera grupal.  

 

CIERRE: 

Comentar que ahora ya pueden formar y leer palabras cortas, preguntar cómo se sienten al ver lo 

que ya puede hacer. Realizar pagina 6 y evidencia 5 de educación socioemocional. 
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VIERNES 12 DE JUNIO 

 

ARTES: Pág. 9 y evidencia 5   MATERIAL: Libro, colores, lápiz. 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

Relaciona los sonidos que escucha con las fuentes sonoras que los emiten. 

Baila y se mueve con música variada, coordinando secuencias de movimientos y desplazamientos. 

 

ACTIVIDAD: 

INICIO: 

Comentar acerca de los diferentes grupos de instrumentos musicales que hemos estudiado 

(percusión, cuerdas) a lo largo del ciclo escolar y preguntar: ¿qué familias de instrumentos 

recuerdas?, ¿cuáles son los instrumentos que para emitir su sonido necesitan un ligero golpe?, 

¿cuáles instrumentos son tus preferidos? 

 

DESARROLLO: 

Mencionar a los alumnos que en esta ocasión hablarán de los instrumentos de viento. Proyectar 

imágenes de dichos instrumentos y comentar acerca de sus características. Abrir el libro en la 

página 9 y realizar la actividad. 

 

CIERRE: 

Pedir que cierren los ojos; poner música clásica y solicitar que imaginen las escenas, movimientos o 

imágenes en su mente al escuchar la música. Posteriormente, pedir que abran los ojos y que con sus 

colores dibujen en la evidencia 5 lo que sintieron e imaginaron al escuchar la música. 

 

TAREA DE FIN DE SEMANA: 

REALIZAR PÁGINAS 23, 28 Y 30 DE PENSAMIENTO MATEMÁTICO (APARTADO AMARILLO) 
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Unidad 9 “Perdón, la palabra mágica” 

Semana del 8 al 12 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)  
Videos: Ofensas y perdón https://yout.com/video/3UtN8H6kCqI/ 
La pelota loca https://www.youtube.com/watch?v=zuIp-Ib5BKM 
Canción para pedir perdón https://www.youtube.com/watch?v=VJAnJ7tKMwc 

Fechas 2 ° ”A” 8 de junio 2°”B”  11 de junio 

Objetivo Aprender a pedir perdón y a perdonar a los demás, como nos enseña Jesús. 

Frecuencia: 13 Tema ¡Perdón! Oración 

 
 
 

ACTIVIDADES 

Observar la ilustración e inventar una historia. Señor, hazme un instrumento de tu 
paz, donde haya odio, ponga amor, 
donde haya ofensa perdón. Que no 
me enoje con mis amigos y  siempre 
tenga en mi una sonrisa y una mano 

abierta para ayudar a quien lo 
necesita. Ayúdame con tu amor 

Señor, a saber perdonar también yo. 
amén 

Reflexionemos: ¿Qué paso? 

Ver videos 
Explicar cómo se sienten cuando tiene que pedir perdón y los 
demás nos perdonan. 

Contar si encuentran más fácil, pedir perdón o perdonar  

Colorear la escena del perdón. 
Estampar huellas digitales utilizando un marcador sobre la 
imagen donde sami reflexiona la enseñanza de Jesús. 
Dibujar caritas felices sobre la imagen del perdón. 

Frecuencia: 14 Tema ¿Me perdonas? Te perdono Recitamos Juntos el siguiente 
poema 

 
 
 

ACTIVIDADES 

Reflexionemos: ¿me cuesta pedir perdón?, ¿me cuesta 
perdonar?, cuando pido perdón ¿Qué espero que hagan mis 
amigos?, y Yo, ¿perdono a mis amigos con facilidad? 

 
Jesús somos unas personas 

pequeñitas (nos encogemos y 
agachamos) 

Pero nuestro corazón es muy grande 
(extender mucho los brazos) te 

pedimos que nos ayudes 
(agárrense por las muñecas) a crecer 

como el grano de mostaza 
(juntar el índice y el pulgar y 

separarlos) 
Queremos crecer (levantar los 

brazos) 
Y ser buenos amigos tuyos 

(nos abrazamos) 
 

Tener a la mano Lamina de troque lado 4 
Repasa las flechas que muestran el camino del perdón que 
deben recorrer los niños para volver a ser amigos. 
Separar y pegar las viñetas del troquelado 4 y pegar alrededor 
de la escena del perdón. 

Recordar que todos somos Amigos de Jesús y tenemos el 
compromiso de comportarnos bien con las personas que 
vivimos, por el respeto que se merecen, porque creemos en 
Jesús, el Gran amigo que nos enseña a amar a todos. 
En una hoja de maquina, pedirle a papá o mamá que nos 
dibujen y recorten 4 corazones, y pedirles que escriban: Jesús 
es tu amigo y te ama… decorar el corazón y regalárselo a quien 
tu creas que necesita vitaminas del amor de Dios. 

 Ofensas y perdón https://yout.com/video/3UtN8H6kCqI/ 
La pelota loca https://www.youtube.com/watch?v=zuIp-Ib5BKM 
Canción para pedir perdón https://www.youtube.com/watch?v=VJAnJ7tKMwc 

 
 

 

 

https://yout.com/video/3UtN8H6kCqI/
https://www.youtube.com/watch?v=zuIp-Ib5BKM
https://www.youtube.com/watch?v=VJAnJ7tKMwc
https://yout.com/video/3UtN8H6kCqI/
https://www.youtube.com/watch?v=zuIp-Ib5BKM
https://www.youtube.com/watch?v=VJAnJ7tKMwc
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UNIT 6 How is the weather? 
2°A, 9 de junio        2° B, 10 de junio 

Pág. 163, The weather on the prairie. 

166, Vocabulary. 

167, Different kinds of weather. 

169, Rainbow. 

 

Objetivo Conocer y repasar nuevo vocabulario  

Inicio Conocer la nueva unidad en la que vamos a trabajar y el nuevo tema. 

Desarrollo Comenzaremos en la página 163, donde solamente escuchamos el audio 92, 

donde nos platica Flash como es el clima en el lugar donde él vive. 

Cambiamos a la página 166, donde conoceremos nuevo vocabulario. 

En la página 167, hablaremos de los diferentes tipos de clima que ya 

conocemos. Escuchar el audio 95 y mencionamos cada clima. 

A continuación, elaboraremos un poster del clima. Vamos a juntar 4 hojas de 

maquina/libreta y pegarlas con cinta adhesiva. (pueden ser hojas de colores). 

Dibujar en hojas aparte los 4 tipos de clima vistos anteriormente: SUNNY, WINDY, 

CLOUDY and RAINY, colorear y recortar. 

Después, acomodar los dibujos en el tablero y pegar. Por último, elaborar una 

flecha, misma que nos va a servir para indicar el tipo de clima. 

Ya, por último, en la página 169, escucharemos el audio 97, repasaremos los 

colores y después van a colorear el arcoíris siguiendo el código de color. 

Cierre Revisar cada actividad realizada.  

Material Libro, audios, lápiz, colores, tijeras, pegamento, hojas de maquina/libreta y cinta 

adhesiva. 

Homework Páginas: 

165, escuchar el audio 93 y repasar el alfabeto. En la libreta morada, pegar 

recortes de cada letra.  

170, ¿qué es lo que pasa primero/después/al final? Observar las imágenes y 

escribir los números del 1 al 3 para indicar el orden en que pasan las cosas. El 

numero 1, para lo que pasa primero, el numero 2 para lo que pasa después y el 

3 para lo que pasa al último. 

171, escuchar el audio 98 y trazar la palabra wet con los colores del arcoíris. 

172, observar las imágenes y con el lápiz encerrar los objetos que estén secos 

(dry) y tachar los objetos que estén mojados (wet). 

 Puedes ver el video de la clase en Microsoft teams. 

#QuédateEnCasa                                                Mtra. Kimberly Treviño 

 


