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LUNES 27 DE ABRIL DEL 2020 

Campo formativo: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

Páginas Amco: 40,18 

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: 

Hacer un repaso de las vocales y las consonantes que han aprendido, después solicitar al grupo que diga una 
palabra que inicie con dicha sílaba. 

Desarrollo: 

Proyectar la página 40 y hacer la presentación de la letra p. Pedir a los alumnos que observen las imágenes para 
que relacionen su sonido inicial con el de la letra p y preguntar: ¿qué otras palabras podemos encontrar con p? 
Pedirles a los alumnos que encierren en un círculo las letras p que encuentren en las palabras. 

Cierre: 

Comentar con los alumnos acerca del Templo Asakusa Kannon y realizar los trazos de la página 18. 

MARTES 28 DE ABRIL DEL 2020 

Campo formativo: Pensamiento Matemático  

Páginas Amco: 4, 5 

Aprendizajes esperados: 

Mide objetos o distancias mediante el uso de unidades no convencionales. 

Desarrollo de las actividades: 

Inicio: 

Hacer un repaso de los conceptos chico, mediano y grande. Utilizando material concreto de la casa, acomodar 
los objetos como indique la maestra y preguntar ¿Cuál acomodamos primero? ¿Cuál es el más pequeño? Etc. 

Desarrollo: 

Pedir con anticipación objetos relacionados con Japón, después explicarles a los niños que nombren algunos 
objetos que reunieron y pedirles que los acomoden del más grande al más pequeño. 

Cierre: 

Realizar el ejercicio de las páginas 4 y 5. 
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MIERCÓLES 29 DE ABRIL DEL 2020 

Campo formativo: Exploración y comprensión del mundo natural y social 
Páginas Amco: 3 
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: 
Comentar que Japón cuenta con construcciones muy bellas, las cuales podemos observar en templos, casas y 
edificios. Proyectar la página 3 y pedir que observen las características que tiene el templo, la bandera y la 
comida. Preguntar: ¿alguna vez has probado la comida japonesa?, ¿por qué es diferente a la que estás 
acostumbrado a comer en casa?, ¿en qué es diferente? 
Desarrollo:   Realizar la actividad de la página 3. 
Cierre:   Preguntar: ¿qué te pareció la actividad?, ¿qué cosas te parecen más importantes de Japón? 
 

JUEVES 30 DE ABRIL DEL 2020 

Campo formativo: Educación Socioemocional 
Páginas Amco: 2 
Aprendizajes esperados: 
Realiza por sí mismo acciones de cuidado personal, se hace cargo de sus pertenencias y respeta las de los demás. 
Desarrollo de las actividades: 
Inicio: 
Seguir comentando con los alumnos que han sido muchas las cosas que han aprendido y los logros que han 
tenido durante el ciclo escolar. Preguntar: ¿qué sabes hacer ahora que ya vas a pasar a tercero?, ¿conoces las 
letras?, ¿cuáles son?, ¿qué números conoces ahora?, ¿qué figuras geométricas recuerdas? Recalcar 
nuevamente que son muchas las cosas que ahora saben y comentar que son muchas más las que van a aprender 
en los siguientes años. 
Desarrollo: 
Preguntar: ¿para qué nos sirven los lápices?, ¿qué podemos hacer con ellos?, ¿cuál es la forma correcta de 
utilizarlos?, ¿qué podemos encontrar dentro de un libro?, ¿qué hay en esas hojas?, etcétera. En esta actividad, 
lo importante es que sean cosas que los alumnos han aprendido a utilizar correctamente a lo largo del ciclo 
escolar. 
Cierre:    Indicar a los alumnos que realicen el ejercicio de la página 2 de forma individual, es decir, sin apoyo 
TAREAS: 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN PAGINAS 63 Y 44 

ASUETOS LOS DIAS 1 Y 5 DE MAYO 

Nos demos en clase el lunes 4 de mayo 
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Semana del 27 de abril al 1 de Mayo 

 
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) 
Vamos a alabar a Jesús Resucitado con el canto: EL LEON DE LA TRIBU DE JUDA (ver video en página de Facebook 
Salesianas México Norte ¡Felices Pascuas! 
https://m.facebook.com/story.php’story_fbid=289606840440873&id=1152052891509108)  
video: Parábola El grano de Mostaza https://youtu.be/pSIRtEuTndQ  
 

Fechas 2 °”A” 2 7 de abril 2°”B” 30 de abril 

Objetivo Compartir las experiencias en torno a las celebraciones. Reconocer las celebraciones como un momento de 
encuentro y de expresión de alegría. Conocer el relato bíblico de la parábola “El grano de mostaza” y descubrir que 
las pequeñas acciones y gestos de amor  dan frutos. 

Frecuencia Tema ACTIVIDAD Oración 

F: 3 Las 
celebraciones 

 

Observa las ilustraciones y responde lo siguiente: ¿con quien 
aparece Sami en la primera viñeta?, ¿Dónde se encuentran?, 
¿has ido al sine alguna vez?, ¿Por qué Sami y su familia fueron 
al hospital?, ¿Qué lleva Sami en las manos?, ¿Qué esta 
celebrando Sami en la tercera viñeta?, ¿con quién?, ¿Qué es lo 
que mas te gusta de las fiestas de cumpleaños? 
Tener a la mano una fotografía para pegarla en el recuadro 
solo (tiene que ser de alguna celebración donde participe la 
familia) decorar los marcos restantes. 

Padre bueno, te doy 
gracias por los amigos, la 

familia y por todas las 
personas con las que me 

gusta compartir los 
momentos especiales, 
cuídalas, protégelas y 
llénalas de tu amor.  

F:4 El grano de 
mostaza 

Observar el video El grano de Mostaza y escuchar atentamente 
el mismo relato. 
Explica como podemos hacer crecer EL AMOR a nuestro 
alrededor. 
Del material solamente el troquelado  de la lámina 4, separa, y 
ordena las viñetas para hacer crecer el grano de mostaza. 
Con una lluvia de ideas  elaboraremos una lista de gestos y 
objetos pequeños que son muy importantes para las personas. 
Reforzar que aunque somos pequeños sonmos importantes, por 
eso debemos cuidar nuestro cuerpo y crecer para dar 
testimonio del amor de Dios. 

 

 

https://m.facebook.com/story.php'story_fbid=289606840440873&id=1152052891509108
https://youtu.be/pSIRtEuTndQ

