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ENGLISH
Teacher: Marieta Pineda
Topic: Socio Affective Skills
INTRODUCTION:
The process of socialization stars from the perception of one’s own image, then extends to selfassessment. Ultimately it leads to the development of each child's personal, social and national
identity, respecting, at the same time, the diversity and values of their socio-cultural and historical
context.

CONTENT: SAVING THE PLANET
•

Unit 6: STUDENT’S BOOK DINO AND ME 3

Lesson 1: Point and color page 95
Lesson 2: Look, trace and stick page 96
Lesson 3: Trace, draw and color page 97
Lesson 4: Look, point and color page 98
Lesson 5: Trace, look, circle and mark page 99
•

Unit 6: ACTIVITY BOOK DINO AND ME 3

Lesson 2: page 23
Lesson 3: page 81

LEARNING ACTIVITIES:
Add and subtract
Counting forward and backward
Point and say the alphabet.

FUN VIDEOS TO WATCH:
https://youtu.be/0TgLtF3PMOc
https://youtu.be/hq3yfQnllfQ

EVALUATION:
Upload pictures of your work to the platform.

ESPAÑOL
Docente: Neyra Carrasco
Área: Socioafectiva, cognoscitiva-lingüística y psicomotora.
Objetivos específicos:
•
•
•

Reconocer eficazmente los números del 0 al 11.
Identificar correctamente las nociones espaciales.
Identificar eficazmente las vocales.

Contenido:
➢
➢
➢
➢

La decena
El número once
Nociones espaciales
Las vocales

Actividades de aprendizaje:
Primera semana:
1. Cuento del número diez: Observa y escucha el video en el siguiente
https://youtu.be/vc27guIXZiE
2. Realiza la página 27 del libro Número C.
3. La decena: https://youtu.be/gfl6ulLiLvU
4. Realiza la página 25 del libro Números C.
5. El número once: https://youtu.be/bn_9zSmS3l8
6. Realiza las páginas 29 y 31 del libro de números C.
7. Manualidad: Participa de la clase virtual en donde realizaremos el número once.
Materiales:
Papel crespón de cualquier color.
Cartón suave o cartulina 8 ½ x 11
Goma blanca
También practicaremos el poema de las vocales.

enlace,

Segunda semana:
1. Abierto – Cerrado: Escucha y observa el video en el siguiente enlace, https://youtu.be/4o7hCExIIsQ
Ahora realiza la página 87 del libro Preescolar C.
2. Cerca – Lejos: Escucha este divertido canto en el siguiente enlace, https://youtu.be/BN_LWZko2Ps
Luego, realiza la página 91 del libro Preescolar C.
3. Bordes y esquinas: Participa de la clase virtual en donde realizaremos la página 89 del libro Preescolar
C. Usaremos goma escarchada.
4. Aprende el poema de las vocales: Observa y escucha el poema en el siguiente enlace,
https://youtu.be/IuaAikebOTI, luego sube a la plataforma tu video recitando el poema de las vocales.
Usa tu creatividad.
5. Realiza las actividades del libro Desarrollo de la Inteligencia C, página 25 y 27.
Diviértete con estos cantajuegos: https://youtu.be/tDwnZ6gF7Yk

TECNOLOGÍA
Docente: Yeny Ortega

TEMA: Cuenta con la computadora
Habilidades: Lógico-Matemática
INTRODUCCIÓN
En estas dos semanas estaremos realizando actividades artísticas en el libro de ciber@migos,

CONTENIDOS
Juega con la computadora
- Un nuevo robot
- Una máquina para contar
- Signos de suma y resta
- No lo olvides: Taller 1 y 2
ACTIVIDADES
1. Te invito a ver estos divertidos videos de canciones infantiles de la suma y la resta:
https://www.youtube.com/watch?v=rXF5yQ7HYVQ
https://www.youtube.com/watch?v=b4DOQlQ0_50
2. Participa en las clases de Zoom para recibir la explicación de las actividades. Importante que tengas a
mano los materiales que utilizaremos: el libro de Ciber@migos, lápiz de escribir, borrador, lápices de
colores.
- Primera semana: Realiza actividades en el libro de ciber@migos en las páginas 72, 73 y 74.
- Segunda semana: Realiza las actividades en el libro de ciber@migos en las páginas 75, 76 y 77.
- Por favor sólo envié a la plataforma los trabajos de las páginas 74 y 75 Antes del jueves 17 de septiembre
EVALUACIÓN
- Actividades realizadas en el libro de Ciber@migos.
- Participación activa durante el desarrollo de la videoconferencia. Expresa sus experiencias, sus dudas y sus
ideas.
- Aplica lo que ha aprendido en el libro de ciber@migos y en el CD.

