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LUNES 11DE MAYO DEL 2020 

Campo formativo: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

Páginas Amco: 42, 21 

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: 

De forma previa a las actividades hacer con los alumnos ejercicios de respiración con la finalidad de 

promover la concentración en el trabajo para el día de hoy. Preguntar: ¿cómo te sientes en este 

momento?, ¿qué te hace sentir así?, ¿respirar, te relaja? 

Desarrollo: 

Poner en el pizarrón dos cartulinas grandes con la letra p escrita, mostrando la forma correcta de su trazo 

con flechas., después en la libreta morada realizaran el trazo de la letra ¨P¨ y colocaran sopa alrededor 

de ella. 

 Cierre:    Realizar los ejercicios de las paginas 42 y 21 

 

MARTES 12 DE MAYO DEL 2020 

Campo formativo: PENSAMIENTO MATEMATICO 

Páginas Amco: 7 

Aprendizajes esperados: 

Comunica de manera oral y escrita los números del 1 al 20 en diversas situaciones y de diferentes 

maneras, incluida la convencional. 

Desarrollo de las actividades: 

Inicio: 

Escribir en papel rotafolio los números del 1 al 20, decir la secuencia en voz alta y preguntar ¿qué 

número va después de? ¿Qué número va antes de? 

Desarrollo: 

Pedirles a los niños que en la libreta morada realicen seis círculos con los colores que dirá la maestra, 

después dentro de cada circulo colocaran el número que diga la maestra. 

Cierre: 

Realizar página 7 del libro. 
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MIERCOLES 13 DE MAYO DEL 2020 

Campo formativo: Exploración y comprensión del mundo natural y social 

Páginas Amco: RECORTABLE #1 

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:     Mencionar que conocer datos de diversos países nos facilita elegir a cuál queremos viajar en 

caso de desear conocer uno en especial. Preguntar: ¿qué lugar te gustaría visitar?, ¿por qué? 

Desarrollo:     Pedir a los alumnos que busquen el recortable # 1 y preguntar: ¿qué encontraron?, ¿qué 

tenemos que hacer? Posteriormente, indicar que realicen la actividad 

Cierre:    Preguntar: ¿cuáles son las características que observaste en esta muñeca japonesa?, ¿se 

parece a las muñecas de tu país?, ¿por qué? 

JUEVES 14 DE MAYO DEL 2020 

 

Campo formativo: EDUCACION SOCIOEMOCIONAL 

Páginas Amco: 4 

Aprendizajes esperados: 

Reconoce cuando alguien necesita ayuda y la proporciona. 

Desarrollo de las actividades: 

Inicio: 

Comentar a los alumnos que en ocasiones ocurren situaciones en las que debemos actuar de forma 

correcta, y que es común que a veces no sabemos hacerlo, lo cual nos provoca confusión y a veces 

podemos llegar a hacer sentir mal a los demás sin querer, Plantear una situación. 

Desarrollo: 

Mencionar que, así como la historia que escucharon hay muchas que vivimos todos los días y que vamos 

aprendiendo de ellas. Hacer con los alumnos una pequeña reflexión sobre esta historia. 

Cierre:     Pedir a los alumnos que cuenten alguna anécdota parecida a la de la historia. Al final, 

preguntar: ¿qué te parecieron las historias?, ¿alguna vez pasaste por alguna situación similar?, ¿cuál?, 

¿qué hiciste? 

TAREAS 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO PAG. 13 
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UNIT 5 Every day 

 

2°A martes 12 de mayo 

2°B miércoles 13 de mayo  

Pág. 139 Flash Fox has a toy box 
Objetivo Repasar vocabulario. 

Inicio Reproducir el audio 79 y unir los juguetes a la caja según indica el 

audio. 

 

Desarrollo Forrar una caja de cereal con ayuda de mamá o papá. Dejando 

libre la parte donde se abre la caja. 

 

En 5 hojas aparte, dibujar los 5 juguetes que vienen en la página y 

colorearlos. (que sean dibujos del tamaño de la hoja). 

Escribir en la caja “TOY BOX” 

Cierre Recortar cada dibujo para poder guardarlos en la “TOY BOX”. 

Material Libro, audio 79, lápiz, caja de cereal mediana, papel para forrar (a 

elección de cada quien), hojas de máquina/libreta, colores, tijeras 

y marcador. 

 Puedes ver el video de la clase en Microsoft teams. 

 

 

 

 

 

#QuédateEnCasa 

Mtra. Kimberly Treviño  
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Unidad 7 “ Una Fiesta en la Iglesia” 
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 sea tu pureza… 
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)  
la gente que me quiere: https://www.youtube.com/watch?v=rlN4CwIBIgY 
Contigo María: https://www.youtube.com/watch?v=kkVtd-kam6A 
 

Fechas 2 ° ”A” 12 de Mayo 2°”B” 14 de Mayo 

Objetivo Valorar los cuidados que se reciben en familia ( mamá, abuela, padre, etc.) y conocer como nuestra familia nos 
ayuda a crecer y aprender a ser mayores. 

Frecuencia Tema ACTIVIDAD Oración 

F: 6 María y 
Jesús 

Contempla la ilustración y explica porque la madre de Sami lo 
abraza. 
Colorea a sami 
Plasma tus huellas dentro  de las burbujas utilizando un 
marcador color azul. 
Explica como tus papás te des muestran que te quieren. 

Roguemos al Señor de la 
misericordia por todas las 

mamis, abuelitas, tías, 
papas, abuelitos y tío,  así 
como a las personas nos 

muestran con alegría 
todos los días cuanto nos 

aman. 

F: 7 La leyenda 
de Turapín 

Escuchar con atención la leyenda de Turapín. 
Responder lo siguiente: ¿Qué le sucede a Turapín?, ¿¿Quién lo 
ayuda?, ¿Cómo lo ayuda?, ¿Por qué se debe separar la niña 
esquimal y Turapín?, ¿Qué le regala la niña? 
Con color rosa rodea a la mamá de Turapin y colorea el agua, el 
pescado y el collar de Turapín. 
Realizar una flor, iluminarla y escribir las palabras: 
 GRACIAS MAMÁ 

Bendita sea tu pureza … 

 

 

 

 

https://m.facebook.com/story.php'story_fbid=289606840440873&id=1152052891509108
https://www.youtube.com/watch?v=rlN4CwIBIgY
https://www.youtube.com/watch?v=kkVtd-kam6A

