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LUNES 8 JUNIO 2020 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
Página: 7, 20, 40 
Aprendizaje esperado: Dice rimas, canciones, trabalenguas, adivinanzas y otros juegos del lenguaje. Utiliza 
marcas gráficas o letras con diversas intenciones de escritura y explica qué dice su texto. 
 

Adivinanza / Elefante de India (trazos) 
Inicio: 

Preguntar a los niños: ¿te gustan las adivinanzas?, ¿te sabes alguna adivinanza?, la maestra leerá la adivinanza 

de la página 7, observará y dará oportunidad de que los niños que se la sepan participen.  
 

Desarrollo: 

Presentar a los alumnos el trazo de la página 20 con una adivinanza como esta: Muy grande es su tamaño y 

gris es su piel, cuando tiene sed a su trompa suele recurrir. ¿Quién es? Permitir que los alumnos piensen y 

digan la respuesta. Proporcionarles un objeto que puedan rodar con sus dedos sobre su mesa, para 

ejercitarlos. Por último, realizar el trazo en su libro. 
 

Cierre: 

Observar la página 40, los niños mencionaran una palabra que empiece con cada vocal, usaremos las 

pegatinas para contestar la página e irán mencionando las imágenes de las pegatinas, para acomodarlas 

donde correspondan. 

TAREA: Contestar la página 21 del apartado ROJO. 

 
MARTES 9 JUNIO 2020 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 
Página: 12 y 13  
Aprendizaje esperado: Reproduce modelos con formas, figuras y cuerpos geométricos. 
 

 ¿Qué figuras ves? 
 
Inicio:  
Observar la página 12, señalar una figura y preguntar: ¿qué figura es?, la maestra mostrará objetos y preguntará 
a los niños que forma tienen, ¿puedes formar con tus dedos un círculo?, entre otras. Entonar la canción Las 
figuras, que se sugiere en la guía del maestro. 
 

Desarrollo: 
Observar la página 13, los niños mencionarán que figura geométrica observan en el templo de Loto, la maestra 
dará una breve explicación de este templo. 
 

Cierre: 
Pedir a los alumnos que con su cuerpo o dedos representen la figura geométrica que se les indique. 
 
Tarea: hacer 5 renglones del número 16 en la libreta 
 

 



Colegio Independencia de Monterrey 
Ciclo escolar 2019 – 2020 

Nivel Preescolar 
GRADO  1 A 

 

MIÉRCOLES 10 JUNIO 2020 
 

EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL  
Página: 8 y 9 
Aprendizaje esperado: Explica algunos cambios en costumbres y formas de vida en su entorno inmediato, 
usando diversas fuentes de información. 
 

 Medios de comunicación  

Inicio: 

Indagar los conocimientos previos de los alumnos sobre los medios de comunicación. Preguntar: ¿en tu casa 

tienes televisor?, ¿qué ves en la televisión?, ¿alguien de tu familia tiene teléfono celular?, ¿para qué lo 

utilizan?, ¿llega el correo a tu casa?, ¿alguien de tu familia compra el periódico?, ¿para qué crees que se lee el 

periódico?, entre otras. Comentar a los alumnos que la televisión, el teléfono, el correo y el periódico, son solo 

algunos de los medios de comunicación, los cuales nos sirven para informarnos sobre lo que sucede en el 

mundo o establecer contacto con otra persona que no está a nuestro lado. 

 Desarrollo: 

Los niños dramatizarán una conversación telefónica, la maestra mencionara quienes; realizar el ejercicio de la 

página 8 y 9 

Cierre: 

Preguntar a los alumnos: ¿para qué nos sirven los medios de comunicación?, ¿puedes mencionar algunos?, 

¿qué medio de comunicación utilizarías si quieres hablar con alguien? 

TAREA: Los niños le harán una carta a un compañero, con ayuda de mamá o papá escribirán lo que le quieran 

decir a su amigo y mañana si Dios quiere leerán su carta. 
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JUEVES 11 JUNIO 2020 
EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL 
Página: EVIDENCIA #5 
Aprendizaje esperado: Reconoce lo que puede hacer con ayuda y sin ayuda. Solicita ayuda cuando la necesita. 
 
Evidencia # 5 
 

Inicio: 
Mencionar que el ejercicio que van a realizar es muy importante y lo tienen que resolver solos, cuya finalidad 
es que haya una evidencia de lo que han aprendido. 
 

Desarrollo: 
Preparar con anticipación una caja con varios objetos como un lápiz, una pelota, una manzana, entre otros 
objetos. Mostraré a los niños varios objetos y mencionaré a cada alumno para que comente qué podrían llevar 
a cabo con él. 
 

Cierre: 
Proporcionar la hoja de la evidencia # 5, leerles la instrucción y permitir que realicen el ejercicio solos.  
 
Tarea: los niños realizaran el proyecto de soy artista, el día de mañana cada alumno irá mencionando y 
mostrando su obra de arte, deberá mencionar que materiales utilizó, como lo hizo, etc. Página 10 apartado 
morado. ARTES. 
 

VIERNES 12 JUNIO 2020 
ARTES 
Página: 10 
Aprendizaje esperado: Usa recursos de las artes visuales en creaciones propias. 
 

 ¡Soy artista!  
 

Inicio: 
Comentar con los alumnos acerca de la importancia de realizar obras artísticas; explicarles que a través de ellas 
es posible desarrollar su creatividad, su talento y sus habilidades. 
 

Desarrollo:  
Cada alumno mostrará su obra de arte realizada, la expondrá frente a sus compañeros y explicarán que 
expresaron en ellas. 
 

Cierre: 
Al final, preguntar: ¿con qué materiales te gustaría hacer una obra?, ¿qué sentiste al realizar tu creación?, ¿te 
gustó la técnica del rasgado? 
 
TAREA: Hacer 5 renglones del número 17 en la libreta.  
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Unidad 9 “ La casa de Jesús” 
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)  

Fecha Martes 9 de junio del 2020 

Objetivo Descubrir la iglesia como lugar de reunión de los amigos de Jesús y la diversidad de los amigos 
que forman la iglesia. Descubrir los elementos básicos de la estructura de la iglesia.  

Frecuencia: 13 Tema El domingo Oración 

 
 
 
 

ACTIVIDAD 

Escuchar el cuento 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: ¿ a dónde van Pedro y Mateo los domingos?, 
¿Qué hacen en la iglesia?, ¿Qué ocurrió hoy en la iglesia?, 
¿Quiénes van a la iglesia?, ¿Qué haces los domingos¡?, ¿vas 
a la iglesia con tu familia?, ¿conoces alguna iglesia?, 
¿sabrías explicar como es?, debido a lo que estamos 
viviendo ¿escuchas o vez alguna misa los domingos? 

Traza con tres colores distintos los caminos que llevan a los 
diferentes grupos de personas a la iglesia e ilumina de 
colores los vitrales. 

Frecuencia: 14 Tema Los amigos de Jesús forman la Iglesia 

 
 
 

ACTIVIDAD 

Utilizaremos de nuevo, nuestra iglesia hecha en la 
libreta con ladrillos de hojas recicladas que hicimos la 
semana pasada. Cada niño dirá nombres de personas 
que forman parte de la iglesia y el padre de familia o 
familiar ayudara a escribir los nombres en cada ladrillo. 

Colorear a los niños del dibujo con crayones de 
diferentes colores. Dibujar caras felices sobre las 
cabezas que asisten a la Iglesia. 

Reto para papas Una casa grande, dónde siempre vive alguien, y 
aunque a Él no lo vez, casa de tu amigo es… 

 

  



Colegio Independencia de Monterrey 
Ciclo escolar 2019 – 2020 

Nivel Preescolar 
GRADO  1 A 

 

UNIT 6 Animals and me 
Lunes 8 de junio. 

Pág. 165, Kelly kangaroo´s pets 

167, Pet shop 

168, Vocabulary 

169, Animals make sounds 

171, Kelly Kangaroo has a tail. 

173, Kelly´s frog 

177, Kelly´s Rabbit 

Objetivo Conocer nuevo vocabulario. 

Inicio Conocer la nueva unidad en la que vamos a trabajar. 

Desarrollo En la página 165, conoceremos a las mascotas de Kelly. Mencionar cada una. 
Página 167, escuchar el audio 89 y al terminar, descubrir cual es la mascota que quiere Kelly. 
Encerrar en la imagen.  
Pasamos a la página 168. Aquí conoceremos nuevo vocabulario, por lo tanto, reproducir el audio 
90 y repetir. 
En la siguiente página (169), conoceremos los sonidos de algunos animales. Reproducir el audio 
91 y encerrar al animal según indique el audio. 
A continuación, observaremos a Kelly y descubriremos partes de su cuerpo.   
En la página 171, observaremos las imágenes y mencionaremos a cada animal porque también 
descubriremos cuales tienen cola. Observarlos muy bien y encerrar con lápiz los que tienen cola. 
Cambiamos a la página 173 y ayudaremos a Froggy a llegar a su estanque. Trazar 5 veces cada 
salto. 
Continuamos con la página 177. Colorear al conejo, trazar los bigotes con lápiz y pegar una bolita 
de algodón en su colita. 

Cierre Revisar cada actividad realizada.  

Material Libro, audios, lápiz, colores, pegamento y una bolita de algodón. 

Homework Páginas: 

165, hacer un dibujo en la libreta morada de tu mascota o la mascota que te gustaría 

tener. 

170, escuchar el audio 92, volver a reproducir e ir encerrando la imagen que vaya 

mencionando el audio. 

172, escuchar el audio 93, colorear los dibujos que vienen con cada animal. 

174, escuchar el audio y colorear el dibujo del pie. 

175, reproducir el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=-ccCPcujnys  

Contar cuantos patitos regresaron a casa al final y encerrar el número que viene en la 

imagen. 

176, elaborar unas orejitas de conejo, una colita y una nariz. Reproducir el audio 97 y 

bailarla. 

 

 Puedes ver el video de la clase en Microsoft teams. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-ccCPcujnys

