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LUNES 3 DE MAYO
HORA

ASIGNATURA APRENDIZAJE
ESPERADO
Elabora textos sencillos e
Durante Lengua
ilustraciones para
el día
materna
publicar en el periódico
español
del aula.
Durante matemáticas
el día

8:00
am

ACTIVIDAD

MEDIO

Escribe en tu cuaderno como eres ahora, incluye las carteristas que marcaste en la pág. 155 de tu
libro de texto lengua materna español.
Dibuja en una hoja blanca como eres ahora.
¿tu dibujo muestro las características de tu descripción?
NOTA: envía una evidencia a tu maestra por classroom.
Realiza la siguiente actividad adjunta

classroom

NOTA: Envía una evidencia a tu maestra por classroom.
Ve el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=N_1tuO2M2Hc después realiza la actividad adjunta.

classroom

Zoom

CONSONANTE X
1. Lee varias veces el enunciado. Encierra donde dice xilófono, subraya
donde dice Félix, y pinta de rojo donde dice toca.

Félix toca el xilófono.
2. Escribe o recorta y pega palabras que tengan x.

sexto

3.

Lee varias veces lo siguiente.
Taxi
Ximena
sexto
texto
Saxofón

Xóchitl

excursión

éxito

exacto

México

oxígeno

exquisito
galaxia

Me gusta la película “La guerra de las galaxias.”
Yo quiero tocar saxofón.
Xóchitl salió de excursión.
Ximena está en sexto grado.
Las quesadillas son exquisitas.
Me gusta vivir en México.

NOTA: envía una evidencia a tu maestra por classroom

MARTES 4 DE MAYO
HORA
ASIGNATURA
Durante Lengua
el día
materna.
español

APRENDIZAJE ESPERADO
Elabora textos sencillos e
ilustraciones para publicar
en el periódico del aula

Durante Conocimiento Reconoce que sus acciones
pueden afectar a la
el día
del medio
naturaleza y participa en
aquellas que ayudan a
cuidarla.

8:00
am

ACTIVIDAD
Un momento importante de mi vida.
Dibuja en tu cuaderno o en una hoja blanca un momento importante de tu vida que muestre
como has ido creciendo y cambiando: puede ser el primer día de clases en preescolar o en la
primaria.
Después describe como fue ese momento, en tu cuaderno.
NOTA: envía una evidencia a tu maestra por classroom.
Realiza la actividad de la pág. 129 de tu libro conocimiento del medio, comenta con tu familia
¿por qué es importante reducir la cantidad de basura que producimos?
¿Qué puedes hacer para lograrlo?
Escribe en tu cuaderno lo que comentaste en familia respecto a las preguntas anteriores.
NOTA: envía una evidencia a tu maestra por classroom.

Realiza la actividad adjunta
1. Lee y copia tres veces el nombre de cada dibujo, luego coloréalos.

México

xilófono

sexto

_____________________

______________________

___________________

______________________

___________________

______________________

___________________

_____________________
_____________________

Taxi
_____________________

hexágono

Xóchitl

_______________________

______________________

______________________

_______________________

______________________

______________________

________________________

______________________

NOTA: envía una evidencia a tu maestra por classroom.

MEDIO
classroom

classroom

Zoom

JUEVES 6 DE MAYO
HORA

ASIGNATURA APRENDIZAJE
ESPERADO
Escucha la lectura de
Durante Lengua
cuentos infantiles.
el día
materna.
Recupera, con ayuda del
español
profesor, la
trama de los cuentos
leídos
Toma conciencia acerca
de la importancia de las
reglas y los acuerdos de
convivencia en el aula y
la casa, e identifica
beneficios y
consecuencias de no
respetarlas.

Durante Formación
el día
cívica y ética.

8:00
am

ACTIVIDAD

MEDIO

Lee el cuento de la pág. 157 de tu libro lengua materna. Español y responde las preguntas del
final de la pág.
NOTA: grava un video mientras das lectura al cuento y envía lo como evidencia a tu maestra
por classroom.

classroom

¿Conoces la importancia de las reglas en la escuela y en tu hogar?
Anota en tu cuaderno 5 reglas que consideres las más importantes para tener una sana
convivencia en la escuela.

classroom

Ve el siguiente video , después realiza la actividad adjunta.
CONSONANTE

Zoom

W

1. Lee varias veces el enunciado. Subraya donde dice waterpolo, encierra
donde dice Walter y pinta de rojo donde dice juega.

Walter juega waterpolo
2. Lee varias veces lo siguiente.
Walter

waterpolo

sándwich

kiwi

Wendy

Hawái

Wendy viajó a Hawái.
Walter come su sándwich.
Waldo investiga en la web.
Wilfrido juega waterpolo.
3. Lee y copia dos veces el nombre de cada dibujo, luego coloréalos.

Walter

waterpolo

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

Kiwi

sándwich

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

NOTA: envía una evidencia a tu maestra por classroom.

VIERNES 7 DE MAYO
HORA

ASIGNATURA

APRENDIZAJE
ESPERADO

ACTIVIDAD

MEDIO

Reconoce que sus
acciones pueden afectar
a la naturaleza y
participa en aquellas
que ayudan a cuidarla.

Durante Conocimiento
el día
del medio

Durante socioemocional Explica la motivación
el día
y las reacciones
produciendo por las
emociones
relacionadas con el
enojo, y las regula
con ayuda de
acuerdo al estímulo
que les provoca, así
como al logro de
metas personales y
colectivas.
8:00
am

La importancia del agua.
En tu cuaderno o en una hoja blanca dibuja tres situaciones en las que el agua es importante
para vivir.
Imagina que en el mundo no hay agua, ¿Qué pasaría con las personas, las plantas y los
animales?
Responde la pregunta en tu cuaderno.
NOTA: envía una evidencia a tu maestra por classroom.
Escribe en tu cuaderno que es el enojo y después realiza la actividad adjunta

Realiza la actividad adjunta
REAFIRMANDO
1.

K,Z.X,W

Ordena las sílabas, forma y escribe los nombres de las ilustraciones. Fíjate en el ejemplo.

a

la

ko

__________koala___________________________________________________________

no

xi

fo

ló

__________________________________________________________________________

za

ria

ho

na

__________________________________________________________________________

co

xi

Mé

__________________________________________________________________________

rro

zo

__________________________________________________________________________

wi

ki

_________________________________________________________________________

ka

te

ra

_________________________________________________________________________

wa

lo

ter

po

_________________________________________________________________________

xi

ta

_________________________________________________________________________

pa

za

to

_________________________________________________________________________

NOTA: envía una evidencia a tu maestra por classroom.

classroom

classroom

Zoom

