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Lunes 11 de Mayo 2020 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

Páginas: 16 y 35 

APRENDIZAJE ESPERADO: Utiliza marcas gráficas o letras con diversas intenciones de escritura y explica 

qué dice su texto. 

Identifica la función que tienen algunos elementos gráficos incluidos en textos escritos. 

 

Trazos / Letra U  u 

Inicio: 

Proponer a los alumnos realizar movimientos corporales, como imitar tocar una trompeta, piano, 

guitarra, entre otros instrumentos que conozcan, con la finalidad de ejercitar la coordinación motora. 

Desarrollo: 

En una hoja tamaño carta los niños deberán realizar el trazo de la letra U u varias veces. Proporcionar a 

los alumnos témperas de diferentes colores y pinceles para que realicen el trazo de la letra u.  

Cierre: 

Realizar los ejercicios de las páginas 16 y 37. Preguntar: ¿qué letra aprendiste a trazar hoy?, ¿puedes 

describir su trazo en el aire?, ¿qué palabras conoces que inicien con u? 

TAREA: En la libreta blanca escribir 5 veces tu nombre y hacer 2 veces las vocales en mayúscula y 2 

veces en minúscula. 

Martes 12 de Mayo 2020 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

Página: 5 

APRENDIZAJE ESPERADO: Relaciona el número de elementos de una colección con la sucesión numérica 

escrita del 1 al 30. 

    

Parejas de números 

 

Inicio: 

Preparar dos juegos de las tarjetas de los números 1 al 10. Mostrar una tarjeta a los alumnos y pedir que 

mencionen qué número es. En una hoja blanca los niños harán los números del 1 al 10 con pintura, 

utilizando su dedo índice. 

 

Desarrollo: 

Entonar la canción del 1 al 10 contaré que se sugiere en la guía del maestro. La maestra sacará una 

tarjeta y dependiendo del número serán las veces que tendrán que aplaudir, saltar, cerrar los ojos, abrir 

y cerrar las manos, etc 

 

Cierre: 

Realizar el ejercicio de la página 5 y preguntar: ¿qué número está de color morado?, el número 2, ¿de 

qué color está?, entre otras similares. 

 

TAREA: Escribir en la libreta blanca los números del 1 al 15 (3 veces) 
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Miércoles 13 de Mayo 2020 

EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL. 

Página: 5 

APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce y valora costumbres y tradiciones que se manifiestan en los grupos 

sociales a los que pertenece y las compara con otras tradiciones. 

 

 Traje típico de India 

Inicio: 

Comentar con los alumnos que una de las cosas más interesantes que hay al conocer países es la 

vestimenta típica que utilizan las personas que viven en él. Preguntar: ¿recuerdas cómo es el traje típico 

de China?, ¿cómo se viste la gente en Irlanda el Día de San Patricio?, ¿cómo es el traje típico de tu 

país?  

 Desarrollo: 

Presentar a los alumnos imágenes del traje típico de India, pedir que las observen y entre todos 

comenten sus características. Se sugiere utilizar la información que viene al final de la guía del maestro 

sobre el traje típico de India para explicar cómo es; enseguida, proponer a los alumnos vestirse con un 

traje similar. Proporcionarles telas con forma rectangular para que imiten la vestimenta de India; los 

niños pueden ponérselas en la cabeza como turbante; en el caso de las niñas pueden colocárselas 

como vestidos. Apoyarlos durante la actividad.  

Cierre: 

Realizar el ejercicio de la página 5. Al final, preguntar: ¿cómo es el traje típico de India?, ¿se parece al 

de tu país?, ¿en qué son iguales?, ¿en qué son diferentes? 

 

TAREA: Dibújate en la libreta blanca con el traje típico de la India 
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JUEVES 14 DE MAYO 2020 

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL 

Página: 5 

APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce y nombra situaciones que le generan alegría, seguridad, tristeza, 

miedo o enojo, y expresa lo que siente. 

 

Mis emociones  

Inicio: 

Retomar el tema de las emociones preguntando a los alumnos: ¿qué vimos la clase pasada?, ¿cómo 

le llamamos a la forma de expresar lo que sentimos en cierta situación?, ¿qué emociones recuerdas? 

Platicar que hay muchas formas de demostrar nuestras emociones a las personas. 

Desarrollo: 

Entregar una hoja blanca y un color a cada alumno para que dibuje la emoción que represente cómo 

se sentiría en cierta situación, de acuerdo con lo que la maestra mencione. Algunas sugerencias son: la 

maestra te dijo que eres un excelente alumno y siempre haces cosas buenas, te peleas con un amigo, 

te caes de la bicicleta, tu abuelito viene por ti al colegio, te enfermaste, entre otras situaciones de la 

vida cotidiana de los alumnos. 

Cierre: 

Realizar el ejercicio de la página 5. Preguntar: ¿qué son las emociones?, ¿para qué nos sirven?, ¿cuál 

emoción es difícil demostrar?, ¿por qué? 

TAREA: Escribir 2 veces los números del 10 al 1 (en forma descendente), en la libreta blanca. 
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UNIT 5 Weather changes 
 
 

Lunes 11 de mayo 

 

Pág. 135 Sing a song of sunshine 

Objetivo Seguir instrucciones y repasar vocabulario. 

Inicio Reproducir el audio 70, cantar y bailar la canción. 

Desarrollo Después de bailar la canción, dibujar soles pequeños por todo el libro y 

colorearlos.  

Luego, en una hoja de máquina/libreta dibujar un sol (grande) y hacerle 

una “happy face”.  

Usar el color YELLOW para pintar el sol. 

Hacer pequeñas bolitas de papel (crepe o china) YELLOW para poder 

decorar los rayos del sol.  

 

Cierre Cantar y bailar la canción una vez más. 

REVISAR  

Material Libro, audio 70, hojas de máquina/libreta, lápiz, colores, papel crepe o 

china amarillo y pegamento. 

En caso de no tener el papel crepe o papel de china, se puede utilizar 

fomi, escarcha, plastilina, lo que tengan a la mano, siempre y cuando 

sea color amarillo. 

 Puedes ver el video de la clase en Microsoft teams. 

 
 

 

#QuédateEnCasa 

Mtra. Kimberly Treviño 
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CATEQUÉSIS 
Unidad 7 “ Los amigos se quieren”     Semana del 11 al  15 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… 
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)  
Jesús mi amigo https://youtu.be/frhW3SpBevk Yo tengo un amigo que me ama  
Contigo María: https://www.youtube.com/watch?v=kkVtd-kam6A 

Fecha Martes 12 de mayo del 2020 

Objetivo Descubrir las expresiones de amor en las actividades diarias, así como desarrollar relaciones de 
empatía con los demás. 

Frecuencia Tema ACTIVIDAD Oración 
F: 6 Cuido a 

los 
amigos 

Tener a la mano troquelado U:7 F:5 
Observar y describir las acciones representadas en la lamina 
y señalar cual nos corresponde como buenos amigos. 
Responder: ¿Qué hacen los buenos amigos?, ¿cómo se 
demuestran la amistad?, ¿Cómo No deben actuar los 
buenos amigos? 
Separar y pegar en las estrellas las que representan la 
verdadera amistad y la escena que no es propia de los 
buenos amigos pegarla en la estrella gris. 
 

Amigo Jesús, ya 
sabes que somos 

muy pequeños 
todavía. Pero aunque 
somos pequeños, ya 

tenemos muchos 
amigos. Aquí 

estamos juntos para 
pedirte que nos 

enseñes a querernos 
muchísimo. Te 

damos gracias por 
las personas que nos 

cuidan, 
especialmente por 

mi mamá. 
Mamita del cielo, 
ayúdame a vivir 

haciendo el bien, 
como le enseñaste a 
Jesús, ayúdame a ser 

como Él. 

F: 7 La Madre 
de Jesús 

Observar la ilustración y contestar lo siguiente: 
¿Qué hacen Pedro y Mateo?, ¿Qué imagen observan?, 
¿Quién esta en los brazos de la virgen María? 
Explica si conoces otras imágenes de la Virgen María. 
¿Cuál es o como se llama? 
Rodea la cara de Jesús y de María. 
Decora el marco de la Virgen con hojas del jardín o 
árbol de tu casa. 
Recordaremos los relatos de la Anunciación y 
Nacimiento 

F: 8 ¡Pirata al 
agua! 

Escucha con atención el relato ¡Piratas al agua! 
Responde: ¿Qué están haciendo Pedro y Mateo?, ¿a 
que juegan con su mamá?, ¿cómo se la pasan jugando 
juntos? Dialogar: ¿Quién prepara la cena en tu 
casa?,¿Qué hacen con  sus papas?,¿ quien los baña por 
la noche?, ¿a que les gusta jugar con sus papas? 
Dibujar dos objetos con los que te gusta jugar en la 
alberca y dibuja a la persona que te cuida. 
Con tu marcador azul, estampa huellas de tus dedos en 
el piso de la alberca. 

https://m.facebook.com/story.php'story_fbid=289606840440873&id=1152052891509108
https://youtu.be/frhW3SpBevk
https://www.youtube.com/watch?v=kkVtd-kam6A
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