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I TRIMESTRE
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Materia

Español
Lunes 12 DE
NOVIEMBRE

Temas

Libro-Cuaderno

-Identificación de Uniones (tl, tr, pl, gr, cr,
bl, bl, cl, gl, dr, fr.) atleta, trabajo, pluma,
fruta, etc.

Libro Letras y Sonidos
Pág. 39, 46 y 47

-Completar oraciones.

Libro intr. al lenguaje
Pág. 50 y 69.

-Escritura de los artículos correspondientes
a cada sustantivo. El, la, los, las.

Libro letras y sonidos
Pág. 34 y 43

-Identificación de Diptongos.

Libro de Letras y Sonidos.
Pág. 38,39 y 46

-Palabras que Riman.

SEP
Libreta de Español.
Libreta de tareas.

-Identificación de una invitación y sus
elementos.

Libreta de Español.

-Elaboración e identificación de un cartel,
de su animal favorito.

Repaso de los elementos
que se trabajaron en clase.

-Palabras de Dictado 3, 4 y 5.

Libreta de Trabajos
independientes

Matemáticas
Martes 13 DE
NOVIEMBRE
-Identificación y escritura de los números
del 1 al 30.
-Conteo de objetos.

Libro juguemos a contar
y medir.
Pág. 18.
Pág. 19

-Conteo de puntos de dados.

Pág. 26 a la 30.

-Valor de los vagones de los trenes de las
regletas 3,4,5 y 6

Pág. 26 a la 29.

-¿Cuántos hay?

Pág. 32 a la 36

-Resta

Pág. 37 y 38

Temas en la libreta. SEP

Libreta de matemáticas.

-Lindos juguetes.
-Estampitas.
-Cuentos con números.
-¿Cuántos animales hay?
Y que color les gusta? Registro de datos.

Exploración y
Comprensión del
mundo natural y
social.
Miércoles 14 DE
NOVIEMBRE

-Me ubico en mi entorno. Izquierda y
derecha.
-Un croquis de mi salón.
-Observar croquis y completar descripción.
-Integro mis aprendizajes.
-Elementos Naturales y Sociales.
¿Cuáles son elementos naturales?
¿Cómo agruparías a los animales según
sus características? Color, terrestres,
aéreos y acuáticos.
-Animales domésticos y sus cuidados.

Libreta con apuntes de
Conocimiento del Mundo

Haz repasos y practicas con anticipación!
Duerme bien y échale muchas ganas, Tú puedes!!!

“CBC Al infinito y más allá!

