ESCUELA: “MIGUEL D. CRISANTES GATZIONIS” CCT.25DPR2045P
NOMBRE DEL DOCENTE: CARLOS LUIS RUIZ MORALES
CICLO ESCOLAR: 2020-2021
GRADO: 1°

FECHA
LUNES
01/03/
2021

MARTE
S
02/03/
2021

HORARI ACTIVIDAD
O
A partir
Reunión con colectivo docente. Tema evaluación del
de
las
segundo periodo.
Zoom
8:00 am
ALFABETIZACIÓN. Actividades de lectura y
comprensión 1.
Durante
MATEMÁTICAS. Uno no es, ¿cuál es?
Plataforma
el día
CONOCIMIENTO DEL MEDIO. Integro mis aprendizajes Classroom

A partir
de
las
8:00 am

A partir
de
las
8:00 am

Durante
el día

JUEVES
04/03/
2021

TURNO: ETC

Plan de trabajo Aprende en Casa II
Semana del 01 al 05 de marzo del 2021.
MEDIOS

Durante
el día

MIERC
OLES
03/03/
2021

GRUPO: “A”

A partir
de
las
8:00 am

Evaluación segundo periodo. Grupos 1 y 2. Horarios de Zoom
8 a 9 am y de 10:00 a 11:00 am.
ALFABETIZACIÓN. Actividades de lectura
comprensión 2.
MATEMÁTICAS. ¿A cuál le cabe más?
CONOCIMIENTO DEL MEDIO. Lo que aprendí

y
Plataforma
Classroom

Evaluación segundo periodo. Grupos 3 y 4. Horarios
de 8 a 9 am y de 10:00 a 11:00 am.
Zoom
ALFABETIZACIÓN. Actividades de lectura y
comprensión 3.
MATEMÁTICAS. A ordenar recipientes.
Plataforma
CONOCIMIENTO DEL MEDIO. Cuido mi cuerpo y mi Classroom
alimentación
Evaluación segundo periodo. Grupos 5 y 6. Horarios de
8 a 9 am y de 10:00 a 11:00 am.
Zoom
ALFABETIZACIÓN. Actividades de
comprensión 4.
MATEMÁTICAS. Les cabe lo mismo.

lectura

y

VIERNE
S
05/03/
2021

Durante
el día
A partir
de
las
8:00 am
Durante
el día

CONOCIMIENTO DEL MEDIO. Hábitos de alimentación
REUNIÓN SEMANAL CON EL COLECTIVO ESCOLAR
ALFABETIZACIÓN. Actividades de lectura y
comprensión 5.
MATEMÁTICAS. Más, igual o menos.
CONOCIMIENTO DEL MEDIO. Alimentos de mi
comunidad

Plataforma
Classroom
Zoom

Plataforma
Classroom

ANEXO 2. GRUPOS, FECHAS Y HORARIOS DE EVALUACIÓN DEL SEGUNDO
PERIODO.

GRUPOS No.
1
2
3
GRUPO 4
1
5
6
7
8
9
10
11
GRUPO 12
2
13
14
15
16
17
18
19
GRUPO 20
3
21
22
23
24
25

NOMBRE DEL ALUMNO
AGUILAR CAMACHO DANNA KAMILA
AGUILAR DE LA ROSA DIEGO ARMANDO
ARMENTA MONTES FATIMA NICOLE
BAEZ QUIÑONEZ JAIRO GUADALUPE
BAZUA MEDINA CAMILA SOFIA
BELTRAN MONZON TADEO VALENTIN
BOJÓRQUEZ ÁNGULO OSCAR MANUEL
CARDENAS BELTRAN KEILY GERALDINE
CASTRO LOPEZ DIEGO ALONSO
CORTES VALENZUELA DANNA SOFIA
DELGADO MEDINA ANA DANIELA
DOMINGUEZ RAMOS GERMAN EDUARDO
FIGUEROA FRIAS MATEO MAXIMILIANO
GONZALEZ RUIZ DANIEL
HERNANDEZ RUBIO REGINA IRLANDA
INZUNZA TRUJILLO ALEXA CITLALY
IZABAL MARTINEZ SAMARA SOPHIA
LEYVA GARCIA CARLO GABRIEL
LOPEZ ARMENTA KEVYN JOSUE
LOPEZ FELIX NICOLE
LOPEZ LOPEZ DANIEL JOHARY
MARTINEZ VALENZUELA EVIAN
MEZA VALDEZ KEILY VALENTINA
MONTAÑO VALENZUELA SANTIAGO SALVADOR
MORENO BELTRAN ALLISON DENNISE

FECHA

HORARIO

MARTES 8:00 A 9:00
02/03/2021
AM

MARTES
02/03/2021

10:00 A
11:00 AM

MIERCOLES 8:00 A 9:00
03/03/2021
AM

GRUPO
4

GRUPO
5

GRUPO
6

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

NORIEGA ESCOBAR CARLOS DANIEL
OBESO HERNANDEZ CELESTE JACQUELINE
OLEA RAMOS ROMEO MANUEL
ONTIVEROS CAMACHO CRISTIAN EDUARDO
OSORIO MORALES IVAN ALEXANDER
PINEDA BENITEZ JIMENA
RAMIREZ AGUILAR XIMENA GUADALUPE
RAMIREZ MACIAS SEBASTIAN
RODRIGUEZ HINOJOSA GERMAN SANTIAGO
ROJO MARTINEZ JEISON ADRIAN
RUBIO ROCHA YERANDY ELIZABETH
SAINZ GONZALEZ EMILIANO
SALCIDO RODRIGUEZ KITZIA NATALY
SANCHEZ PEREZ VANESSA GUADALUPE
SEMPOALT CUEVAS ISABELLA
SUAREZ LUGO JESUS YOEL
VELARDE CONTRERAS ALEJANDRO
VILLALOBOS LOPEZ ELISA
VILLANUEVA OCHOA BRIAN OSWALDO
XIBILLE GUERRERO MELANY JAZMIN
MARTINEZ VALDEZ MARIA EMILIA

MIERCOLES
03/03/2021

10:00 A
11:00 AM

JUEVES
8:00 A 9:00
04/03/2021
AM

JUEVES
04/03/2021

10:00 A
11:00 AM

LUNES 01/03/2021
ALFABETIZACIÓN. Actividades de lectura y comprensión 1.
Realiza la siguiente actividad de lectura y comprensión.

Tome una fotografía de la actividad y anexa como evidencia.

MATEMÁTICAS. Uno no es, ¿cuál es?
APRENDIZAJE
geométricas.

ESPERADO.

Construye

configuraciones

utilizando

figuras

En el libro de textos Matemáticas, Primer grado, dirígete a la pág. 100 y con ayuda
de mamá, papá o tutor realiza lo siguiente:
1. Tacha la figura que consideres que no debería estar en este grupo
2. Comenta con tus familiares, ¿qué figura consideras que no debería estar en
el grupo y por qué?

Tome una fotografía de la actividad y anexa como evidencia.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO. Integro mis aprendizajes
Aprendizaje esperado: Reconoce formas de comportamiento y sugiere reglas que
favorecen la convivencia en la escuela y la familia.
En el libro de textos Conocimiento del Medio, Primer grado, dirígete a la pág. 72.
Con ayuda de mamá, papá o tutor realiza lo que solicita la actividad.

Tome una fotografía de la actividad y anexa como evidencia.

MARTES 02/03/2021
ALFABETIZACIÓN. Actividades de lectura y comprensión 2.
Realiza la siguiente actividad de lectura y comprensión.

Anexa evidencia fotográfica legible de la actividad.

MATEMÁTICAS. ¿A cuál le cabe más?
APRENDIZAJE ESPERADO. Estima, compara y ordena longitudes, pesos y
capacidades directamente y en el caso de longitudes, también con un intermediario.
En el libro de textos Matemáticas, Primer grado, dirígete a la pág. 101 y con ayuda
de mamá, papá o tutor realiza los pasos, así como lo indica la actividad. (puedes
adecuar la actividad y en lugar de hacerlo con un compañero o tu maestro, lo puede
realizar con tus familiares).

Tome una fotografía de la actividad y anexa como evidencia.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO. Lo que aprendí
Aprendizaje esperado: Reconoce formas de comportamiento y sugiere reglas que
favorecen la convivencia en la escuela y la familia.
En el libro de textos Conocimiento del Medio, Primer grado, dirígete a la pág. 73.
Con ayuda de mamá, papá o tutor realiza lo siguiente:
1. Observa las imágenes y escribe los acuerdos a los que han llegado en esta
comunidad escolar.
2. ¿Por qué son importantes los acuerdos de convivencia en la escuela

Tome una fotografía de la actividad y anexa como evidencia.

MIERCOLES 03/03/2021

ALFABETIZACIÓN. Actividades de lectura y comprensión 3.
Realiza la siguiente actividad de lectura y comprensión.

Tome una fotografía de la actividad y anexa como evidencia.

MATEMÁTICAS. A ordenar recipientes.
APRENDIZAJE ESPERADO. Estima, compara y ordena longitudes, pesos y
capacidades directamente y en el caso de longitudes, también con un intermediario
En el libro de textos Matemáticas, Primer grado, dirígete a la pág. 102 y con ayuda
de mamá, papá o tutor realiza los pasos, así como lo indica la actividad. (puedes
adecuar la actividad y en lugar de hacerlo con un compañero o tu maestro, lo puede
realizar con tus familiares).

Tome una fotografía de la actividad y anexa como evidencia.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO. Cuido mi cuerpo y mi alimentación
Aprendizaje esperado: Reconoce las distintas partes del cuerpo y práctica hábitos
de higiene y alimentación para cuidar su salud.
En el libro de textos Conocimiento del Medio, Primer grado, dirígete a la pág. 74.
Con ayuda de mamá, papá o tutor Observa las imágenes y responde lo siguiente
en tu libreta de evidencias:
1. ¿Qué están comiendo los niños?
2. ¿Qué le recomendarías a cada niño para que coma de manera saludable?

Tome una fotografía de la actividad y anexa como evidencia.

JUEVES 04/03/2021

ALFABETIZACIÓN. Actividades de lectura y comprensión 4.
Realiza la siguiente actividad de lectura y comprensión.

Anexa evidencia fotográfica legible de la actividad.

MATEMÁTICAS. Les cabe lo mismo.
APRENDIZAJE ESPERADO. Estima, compara y ordena longitudes, pesos y
capacidades directamente y en el caso de longitudes, también con un intermediario.
En el libro de textos Matemáticas, Primer grado, dirígete a la pág. 103 y con ayuda
de mamá, papá o tutor realiza los pasos, así como lo indica la actividad. (puedes
adecuar la actividad y en lugar de hacerlo con un compañero o tu maestro, lo puede
realizar con tus familiares).

Tome una fotografía de la actividad y anexa como evidencia.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO. Hábitos de alimentación
Aprendizaje esperado: Reconoce las distintas partes del cuerpo y práctica hábitos
de higiene y alimentación para cuidar su salud.
Una buena alimentación consiste en combinar alimentos de forma variada y en
cantidades adecuadas. En el libro de textos Conocimiento del Medio, Primer grado,
dirígete a las págs. 75 y 76. Con ayuda de mamá, papá o tutor realiza lo siguiente:
1. Escribe los alimentos que más te gustan.
2. Clasifica los alimentos de la lista que elaboraste de tarea, según el grupo al
que pertenecen. ¿De qué grupo de alimentos comiste más?
3. De acuerdo con lo que sabes, ¿cómo es tu alimentación?
4. ¿Cómo podrías mejorarla?

Tome una fotografía de la actividad y anexa como evidencia.

VIERNES 05/03/2021

ALFABETIZACIÓN. Actividades de lectura y comprensión 5.
Realiza la siguiente actividad de lectura y comprensión.

Anexa evidencia fotográfica legible de la actividad.

MATEMÁTICAS. Más, igual o menos.
APRENDIZAJE ESPERADO. Estima, compara y ordena longitudes, pesos y
capacidades directamente y en el caso de longitudes, también con un intermediario.
En el libro de textos Matemáticas, Primer grado, dirígete a la pág. 104 y con ayuda
de mamá, papá o tutor realiza los pasos, así como lo indica la actividad. (puedes
adecuar la actividad y en lugar de hacerlo con un compañero o tu maestro, lo puede
realizar con tus familiares).

Tome una fotografía de la actividad y anexa como evidencia.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO. Alimentos de mi comunidad
Aprendizaje esperado: Reconoce las distintas partes del cuerpo y práctica hábitos
de higiene y alimentación para cuidar su salud.
En el libro de textos Conocimiento del Medio, Primer grado, dirígete a las págs. 77
y 78. Con ayuda de mamá, papá o tutor realiza lo siguiente:
1. Une con una línea cada texto con la imagen que le corresponde.
2. En familia, comenten cuáles alimentos se producen en su comunidad.
3. Investiga sobre un platillo que se prepara con los alimentos que se producen
en tu comunidad. Dibújalo.

Tome una fotografía de la actividad y anexa como evidencia.

