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LUNES 4 DE MAYO 2020 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

Páginas: 15 y 36 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: 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 / Valor sonoro: U u 

 

Inicio: 

Presentar a los alumnos la letra u y mostrar las tarjetas de imágenes con u. Pedir a los 

alumnos que digan el nombre de cada imagen haciendo énfasis en el sonido de la letra u. 

En la libreta blanca hacer una U y remarcarla con todos los colores. 

 

Desarrollo: 

Entonar la canción La letra u, que viene en la guía del maestro, ayudar a los alumnos para 

que la memoricen, primero diciendo la letra de la canción para que la repitan y después 

cantándola; motivarlos para formar una coreografía. 

 

Cierre: 

Realizar ejercicios previos a los trazos en el libro; por ejemplo, juntar las palmas de las manos 

y separar y juntar los dedos como abanico, sin despegar las manos. Enseguida, hacer los 

ejercicios de las páginas 15 y 36. 

 

TAREA: EN LA LIBRETA BLANCA PEGAR 10 LETRAS “U” “u” y escribir 10 palabras que empiecen 

con “u” “U” 
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MIÉRCOLES 6 DE MAYO 2020 

EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL 

Página: 4 

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. 
 

BANDERA DE LA INDIA 

 

Inicio: 

Comentar a los alumnos que, al igual que todos los países que ahora conocen, India 

también tiene su propia bandera. Proyectar la bandera de India y preguntar: ¿qué te 

parece?, ¿por qué?, ¿en qué se parece a las banderas que conoces?, ¿qué características 

observas?, ¿qué es lo que más te gusta de esta bandera? 

 

Desarrollo: 

Proporcionar a cada alumno una hoja blanca y dos rectángulos de hoja de color, verde y 

anaranjado, para que los peguen en su hoja y formen la bandera de India; después, con 

crayones deberán dibujar el escudo. Se sugiere tener a la vista la Bandera de la India para 

que los niños la estén observando. Una vez terminadas las banderas, mostrarlas a los 

compañeros.  

 

Cierre: 

Realizar el ejercicio de la página 4 y preguntar: ¿cómo es la bandera de India?, ¿qué 

colores tiene?, ¿se parece a la de tu país?, ¿en qué?, ¿en qué es diferente? 

 

TAREA: HACER EN LA LIBRETA BLANCA 1 VEZ LOS NÚMEROS DEL 1 AL 15, 1 VEZ LAS VOCALES 

EN MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS  
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JUEVES 7 DE MAYO 2020 

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL 

Página: 4 

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

seguridad, tristeza, miedo o enojo y expresa lo que siente. 

 

Mis emociones 

 

Inicio: 

Comentar a los alumnos que las emociones son una forma de expresar lo que sentimos, y 

que hay distintas. Preguntar: ¿cuáles emociones conoces?, ¿cómo puedes expresar el 

enojo?, ¿cómo muestras alegría?, ¿cómo demuestras tristeza? 

 

Desarrollo: 

Los alumnos se dibujarán con distintas emociones, Por turnos, los alumnos mostraran sus 

dibujos y nos platicaran algunas historias que han tenido con respecto a las emociones que 

están presentando. Realizar el ejercicio de la página 4. 

 

Cierre: 

Preguntar a los alumnos: ¿qué emociones conociste el día de hoy?, ¿cómo sabes cuando 

alguien está enojado?, ¿cómo sabes cuando alguien está alegre? 

 

TAREA: Al final del día, con ayuda de mamá o papá, los niños mencionaran como se 

sintieron durante varios momentos del día y por qué, cualquiera de ustedes, favor de escribir 

en la libreta blanca.  
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VIERNES 8 DE MAYO 2020 

ARTES 

Página: 3 

APRENDIZAJE ESPERADO: Combina colores para obtener nuevos colores y tonalidades. 

 

ARTES  

 

Artesanía de India 

 

Inicio: 

Comentar con los alumnos acerca de la artesanía de India, Proyectar imágenes de 

artesanías. Preguntar: ¿cuáles te agradaron?, consideras el trabajo de los artesanos 

divertido, ¿por qué?, ¿te gustaría ser artesano?, ¿cómo sería tu obra? 

     

Desarrollo: 

Previamente elaborar una mezcla con fécula de maíz y jabón líquido para formar una 

masa. Proporcionar masa al alumno para que modele una figura de su elección. Una vez 

que estén formadas, dejar que se sequen para después decorarlas usando pinceles y 

témperas de diferentes colores. Permitir que los alumnos se expresen libremente a través de 

su creación. Al final, y por turnos pedir que compartan su obra al resto del grupo. (ESTA 

ACTIVIDAD QUEDARÁ COMO TAREA PARA EL PRÓXIMO LUNES) 

 

Cierre: 

Solicitar a los alumnos que observen la página 3 y utilizando pintura, acuarelas, marcadores, 

lápices de colores, etc. traten de reproducir el diseño de la obra original que se muestra. Por 

último, comentar en grupo acerca de lo que aprendieron sobre la artesanía de India. 

 

TAREA: MANDAR FOTO DE LA OBRA DE ARTE TERMINADA AL CORREO DE LA MAESTRA YALI  
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UNIT 5 Weather changes 

Lunes 4 de mayo. 

Pág. 134 What should we wear? 

Objetivo Identificar los diferentes tipos de ropa que usamos y repasar el clima. 

Inicio Observar la página y mencionar que ropa aparece 

Desarrollo Mostrar imágenes (flashcards) de diferentes tipos de ropa y repetir. 

Ahora, identificar y relacionar los diferentes tipos de clima con la ropa 

que viene en la página 134.  (ejem. ¿Qué ropa usamos cuando hace 

frio? SWEATER, SCARF, GLOVES and HAT). Después, mostrar las 

imágenes de los tipos de clima y repetir. 

En una hoja aparte, escribir cada palabra (skirt, dress, pants, etc…) y 

dibujar la ropa que corresponde. Colorear. 

Cierre Ya, por último, en el libro, debajo de cada prenda de ropa, hacer un 

pequeño dibujo del clima según le corresponda. 

REVISAR  

Material Libro, flashcards, hojas de maquina o libreta, lápiz y colores. 

 Puedes ver el video de la clase en Microsoft stream 

#QuédateEnCasa 

Mtra. Kimberly Treviño 


