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LUNES 25 MAYO 2020 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Página: 18 y 38 

Aprendizajes esperados: 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. 

 

Trazos / Letra U u 

Inicio: 

Retomar la letra u, repetir su sonido y decir palabras que inicien con esta letra. Preguntar: la 

palabra uva, ¿con qué letra inicia? Pedir a los alumnos que mencionen las palabras que 

recuerdan o relacionen con la letra u; ayudarlos a repetirlas haciendo énfasis en el sonido 

de la u. 

 

Desarrollo: 

 Escribir palabras que empiecen con “u” ellos deberán copiarlas en la libreta blanca y 

encerrar la letra “u” 

 

Cierre:  

Realizar los ejercicios de las páginas 18 y 38. Al final, preguntar: ¿qué palabras conociste el 

día de hoy que inicien con la letra u?, ¿cuál es el sonido de la letra u? 

Tarea: Busca, recorta y pega en la libreta blanca 12 objetos. 
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MARTES 26 MAYO 2020 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

Páginas: 8 y 9 

Aprendizajes esperados: Resuelve problemas a través del conteo y con acciones sobre las 

colecciones. 

 

 

¿Dónde hay más? / Así cuento 

 

Inicio: 

Escribir en el pizarrón un número y pedir a los alumnos que lo mencionen; después, que den 

esa cantidad de aplausos. Repetir la dinámica las veces que se considere necesario. 

 

Desarrollo: 

Proporcionar a cada alumno un lápiz y la libreta blanca. Explicarles que deberán dibujar, en 

la libreta un conjunto de objetos que ellos prefieran, de acuerdo con la cantidad que se les 

mencione. Observar los trabajos. Realizar el ejercicio de la página 8. 

Cierre: 

Solicitar a los alumnos mostrar con sus dedos los números que ella les vaya diciendo; por 

ejemplo, muéstrame 2 dedos, ahora 4, etcétera. Realizar el ejercicio de la página 9. 

TAREA: En la libreta blanca buscar, recortar y pegar 13 objetos. 
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MIÉRCOLES 27 MAYO 2020 

 

EXPLORACIÓN DE MUNDO NATURAL Y SOCIAL  

Página: Recortable #1 

Aprendizaje esperado: Describe y explica las características comunes que identifica entre 

seres vivos y elementos que observa en la naturaleza. 

 

 Elefante de India 

Inicio: 

Mostrar las imágenes de los elefantes de India y comentar a los alumnos acerca de estos 

animales utilizando la información que viene en la guía del maestro. 

Desarrollo: 

Decir a los alumnos que van a imaginar que son elefantes de India y deberán hacer los 

movimientos que se les indique. Caminarán de forma lenta en posición de elefante, luego 

con su mano derecha simularán que es su trompa y la moverán hacia arriba y hacia abajo, 

después se detendrán y se pararán sobre un pie, levantando la trompa (la mano), entre 

otros movimientos. 

Cierre: 

Realizar el ejercicio del recortable # 1; proporcionar a los alumnos témperas de diferentes 

colores y pinceles, escarcha, cosas para decorar el elefante. Una vez que terminen, pedir 

que observen y comenten su trabajo. 

 

TAREA: En la libreta blanca buscar, recortar y pegar 14 objetos. 
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JUEVES 28 MAYO 2020 

 

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL 

Página: 7 

Aprendizaje esperado: Reconoce lo que puede hacer con ayuda y sin ayuda. Solicita ayuda 

cuando la necesita. 

 

Lo que hago con mis manos 

Inicio: 

Comentar a los alumnos que hay una gran cantidad de cosas que se pueden hacer 

utilizando las manos. En el pizarrón anotaré varias cosas que los alumnos pueden realizar 

con sus manos, con ayuda de su mamá o papá las observaran y mencionaran entre ellos 

cuales pueden realizar sin ayuda, iré preguntando cuales de ellas requieren apoyo,  Realizar 

el ejercicio de la página 7. 

Desarrollo: 

Entregar a cada alumno una lata o una botella de 600 ml. y varias ligas, las cuales deberá 

colocar alrededor de la lata utilizando sus manos. (la maestra irá diciendo cuántas ligas 

primero, cuántas después, etc.) Mostrar cómo colocar la liga, a manera de ejemplo. 

Conforme realicen el ejercicio, se sugiere tomar el tiempo para que lo hagan cada vez más 

rápido y sea divertido para ellos. 

Cierre: 

Preguntar a los alumnos: ¿cuántas cosas de las que están en la lista en el pizarrón puedes 

hacer sin ayuda?, ¿cuántas te faltan por lograr?, ¿cuáles son? 

 

TAREA: Hacer con plastilina los rostros de las emociones (feliz, triste, enojado, asustado) 

mandarme evidencias al correo o a la aplicación de Teams.  
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VIERNES 29 MAYO 2020 

 

ARTES  

Página: 5 

Aprendizaje esperado: Observa obras del patrimonio artístico de su localidad, su país o de 

otro lugar (fotografías, pinturas, esculturas y representaciones escénicas de danza y teatro) y 

describe lo que le hacen sentir e imaginar. 

 

 

Joan Miró 

 

Inicio: 

Presentar a los alumnos al artista español Joan Miró proyectando el video 

https://www.youtube.com/watch?v=eBtswhY_NYM; comentar sobre su obra y estilo. 

Después, mostrar la página 7, indicar que observen la imagen y mencionen qué ven. 

  

Desarrollo: 

Comentar a los alumnos acerca de la profesión de pintor y preguntar: ¿a quién le gustaría 

ser pintor?, ¿qué pintarías? Proporcionarles témperas de color negro, azul, rojo, amarillo y 

verde, (SI NO TIENEN ESTOS COLORES, PUEDEN UTILIZAR LOS QUE TENGAN EN CASA) 

recipientes con agua y pinceles para que reproduzcan la obra de Joan Miró de la página 

7. Cuando estén listas sus creaciones, las mostrarán a sus compañeros.  

 

Cierre: 

Preguntar: ¿te gustó hacer tu obra?, ¿se te dificultó?, ¿te gustó el estilo de Joan Miró? 

Motivar a los alumnos para que comenten acerca de sus trabajos. 

TAREA: investigar otra pintura de JOAN MIRÓ y recrearla en una hoja blanca.  
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UNIT 5 Weather changes 

Lunes 25 de mayo 

Pág. 137 What is that in the sky? 

Objetivo Repasar vocabulario y seguir instrucciones. 

Inicio Reproducir el audio 72, escuchar con atención, observa las imágenes y 

señalar la imagen que nos indique el audio. 

Desarrollo La maestra mostrará una cartulina y explicará a los niños que 

simularemos el cielo. A continuación, la maestra preguntará: what do 

you see in the sky? Y mostrará unas imágenes (se hará repaso de 

vocabulario) para que los niños ayuden a colocar la imagen que 

corresponde. 

Cierre Continuar con el libro. 

Con el lápiz, encerrar las imágenes que corresponden a lo que vemos en 

el cielo. 

REVISAR  

Material Libro, audio 72 

Homework En la libreta morada, colorear una hoja con el color celeste y dibujar que 

otras cosas podemos encontrar en el cielo, por ejemplo: avión, pájaros, 

relámpagos, luna, estrellas, etc. 

 

Las tareas, se mandarán al correo: kimberly@cindependencia.edu.mx  
 Puedes ver el video de la clase en Microsoft teams. 

 

 

 

#QuédateEnCasa 

Mtra. Kimberly Treviño  
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Unidad 8 “La Madre De Jesús” 
Semana del 25 al  29 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) Anexo Oración de 
Bendita… 
Celebremos a María auxiliadora: Contigo María: https://www.youtube.com/watch?v=kkVtd-kam6A 
 María mírame https://youtu.be/vLGln-iqIOo  
La gente que me quiere: https://www.youtube.com/watch?v=odI6zy0xPPQ 

Fecha Martes 26 de mayo del 2020 

Objetivo Mostrar admiración y agradecimiento por las personas que nos cuidan especialmente por mamá 

Frecuencia : 10 Tema Me siento Feliz Oración 

 
 
 
 

ACTIVIDAD 

Reflexionemos: Amigo Jesús, te 
damos gracias por 

las personas que nos 
cuidan, en especial 
por mi mamá y mi 

papá. Amén. 

¿Quién me cuida a mí?, ¿Cómo me cuida?, ¿Quién mas le 
ayuda?, ¿Cómo me cuidan ambos?, ¿me gusta que me 
cuiden? 

Dibujar a mamá y a su papá 
Dibujar un corazón grande al lado de cada uno. 
Colorear el corazón utilizando un marcador y la huella digital 
de tu dedo índice. 
Recitaremos juntos el poema a mamá 
 
 

Nos aprendemos 
Poema a mi mamá 

La persona que me cuida, quien me anima a mejorar, 
quien me regaña por mi bien; todo eso y mucho más es 
mi mamá. 
Una mano que me arropa, un besito al despertar, un 
abrazo y un “te quiero”; todo eso y mucho mas es mi 
mamá. 
La persona que me ama, sin importar nada más; la que 
siempre esta a mi lado, la que estuvo y estará… es mi 
mamá. 

Video La familia es la gente que me quiere 
Video que envió. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kkVtd-kam6A
https://youtu.be/vLGln-iqIOo
https://www.youtube.com/watch?v=odI6zy0xPPQ

