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LUNES 15 DE JUNIO DEL 2020 

Campo formativo: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

Páginas Amco: 48, 49,50, 26,27 

Aprendizajes esperados: 

Expresa sus ideas acerca del contenido de un texto cuya lectura escuchará, a partir del título, las 

imágenes o palabras que reconoce. 

Desarrollo de las actividades: 

Inicio: 

Mencionar a los alumnos acerca del sonido de la letra “N””n” y decirle que la letra al juntarla con las 

vocales se forma el sonido na,ne,ni,no,nu, realizar las actividades del libro págs.. 48,49,50 

Desarrollo: 

Comentar con los alumnos acerca del monte Fuji, poniéndoles un video o imágenes. 

Cierre: 

Realizar los ejercicios de la página 26 y 27 

 

MARTES 16 DE JUNIO DEL 2020 

Campo formativo: PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

Páginas Amco: 19, 20 y 21 

Aprendizajes esperados: 

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. 

Desarrollo de las actividades: 

Inicio: 

Platicar con los alumnos sobre los elementos característicos de Inglaterra como el reloj Big Ben, los 

soldados, las casetas telefónicas, los autobuses, entre otros. 

Desarrollo: 

Realizar las actividades de las paginas 19, 20 y 21 del libro. 

Cierre: 

En la libreta realizar un pequeño dictado de los números del 1 al 20. 
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MIERCOLES 17 DE JUNIO DEL 2020 

Campo formativo: EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL  

Páginas Amco: 15, 17 

Aprendizajes esperados: 

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

pertenece y las compara con otros. 

Desarrollo de las actividades: 

Inicio: 

Recordar que las banderas son símbolos patrios con los que se identifican los países y preguntar: 

¿todas las banderas que hemos conocido son iguales?, ¿por qué?, ¿cuál es la que más te ha 

gustado?, ¿por qué?, ¿cómo imaginas que es la bandera de Inglaterra? 

Desarrollo: 

Mostrar la bandera de Inglaterra y realizar la actividad sugerida en la página 15 del libro. 

Cierre: 

Platicar acerca de algunos lugares que podemos visitar en Inglaterra y realizar la actividad de la 

página 17. 
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JUEVES 18 DE JUNIO DEL 2020 

Campo formativo: Exploración y Comprensión del mundo natural y social. 

Páginas Amco: 19, evidencia #5, recortable #5 

Aprendizajes esperados: 

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

pertenece y las compara con otros. 

Describe y explica las características comunes que identifica entre seres vivos y elementos que 

observa en la naturaleza. 

Desarrollo de las actividades: 

Inicio 

Mostrar la tarjeta de apoyo del verano y comentar que es una de las estaciones qué más podemos 

disfrutar al aire libre debido a las condiciones climáticas. Preguntar: ¿cómo es el clima en tu ciudad 

cuando es verano?, ¿qué ropa usas?, ¿qué comes?, ¿qué cosas divertidas puedes hacer en el 

verano? Y realizar la actividad de la pagina 19.  

Desarrollo: 

Comentar con los alumnos acerca de la importancia de comer frutas y verduras, realizar la 

evidencia #5 del libro. 

Cierre: 

Explicar a los alumnos que el Big Ben es uno de los símbolos más representativos de la ciudad de 

Londres. Comentar que es uno de los relojes más grandes del mundo. Proyectar las imágenes del Big 

Ben y preguntar: ¿habías visto esta torre?, ¿sabes cómo se llama?, ¿sabes en dónde se encuentra?, 

¿has visto torres parecidas a esta? y realizar la actividad recortable #5. 
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Unidad 9 “Perdón, la palabra mágica” 

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)  
Videos: 
 Canciones: Cantar: Óyelo escúchalo https://youtu.be/H2L0dKc33Ww Jesús mi amigo https://youtu.be/frhW3SpBevk 
 

Fechas 2 ° ”A” 15 de junio 2°”B”  18 de junio 

Objetivo Preparar la despedida del ciclo escolar y el inicio a las vacaciones. 

Frecuencia: 15 Tema ¡Felices Vacaciones! Oración 

 
 
 

ACTIVIDADES 

Escuchar el relato ¡llego el verano! Señor Jesús, gracias por 
todo lo que me disté 

durante este año escolar, 
con tu compañía logré 

llegar ala meta. ¡gracias! 
Por tu amor y compañía. 

Reflexionamos: ¿Qué hemos aprendido? 

 En navidad, celebramos su nacimiento 

 Jesús nos enseñaba relatos para 
enseñarnos a compartir, a ayudar y a cuidar 
a los demás, así como a amar y a perdonar. 

 Jesús fue con la gente que lo recibió con 
palmas y ramos, luego murió en una cruz y 
resucito. 

 Su madre se llama María. 

 Y nos envió el regalo prometido el Espíritu 
Santo para darnos las fuerzas y llenar de 
alegría y amor nuestro corazón. 

 Nos dejo de tarea compartir la Buena 
Nueva: Jesús nos ama y es Amigo de todos. 
 
Ver presentación 

 

Dibujar o pegar su fotografía junto a Sami, diciendo 
“adiós” 
Usando un marcador azul imprimir tus huellitas en 
el río. 
Confeccionar unos títeres con Sami y Dion, utiliza la 
lámina recortable pág. 119 (hoja suelta) y coloca las 
imágenes en popotes o palitos de brochetas. 

Recordar  

Hay que recordar que Jesús es un amigo que nos 
acompaña durante las vacaciones. 
Juega con Sami y Dion, ellos te recordaran todo lo 
que aprendimos juntos. 

 

 

 

https://youtu.be/H2L0dKc33Ww
https://youtu.be/frhW3SpBevk
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UNIT 6 How is the weather? 
2°A, 16 de junio 

2°B, 17 de junio 

Pág. 173, Vocabulary. 

175, What goes with what? 

177, Let´s count. 

178, What is this? 

179, Shapes, shapes! 

180, Brown. 

181, Flash Flox´s shoes. 

Objetivo Conocer nuevo vocabulario. 

Seguir instrucciones. 

Inicio Comenzamos en la página 173, para conocer y repasar vacabulario. 

Desarrollo En la página 175, observar con mucho cuidado la ropa, y unirlas 

entre sí con una línea.  

 

Cambiamos a la página 177 y ayudaremos a Flash a contar. Primero 

contamos en voz alta y después trazaremos cada número con lápiz. 

 

Damos vuelta, página 178. Flash perdió algo y vamos a descubrir que 

es. Para eso, uniremos los puntos siguiendo el orden de los números. 

Cuando los termines de unir, colorear. 

 

Seguimos en a 179. Repasaremos una vez más las figuras y colores. 

Nombrar cada figura, trazarlas y colorearas con el color que les 

corresponde. 

 

Terminaremos con las páginas 180 y 181. 

Repasaremos el color brown observando las imágenes para después 

pintar/colorear los zapatos de Flash. 

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

logro. Llenar con la fecha: June 16, 2020/ June 17, 2020. 

Material Libro, lápiz, colores y pintura de color brown. 

Homework Have a wonderful vacation. 

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

Mtra. Kimberly Treviño 

 

 

 


