Noviembre
Valor del mes: Compromiso, en este mes se verán algunos ejemplos sobre este valor. Recuerda mencionarle a tu pequeño que “compromiso, es un acuerdo establecido para realizar algo”
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-Se dará la bienvenida a todos los
alumnos por parte de miss Ileana.
Video: Hola, ¿Cómo estás?
-Fecha y día
-Asistencia
-Conteo de alumnos.
LAS NOTICIAS DE UN PERIÓDICO
Aprenderemos lo siguiente:
Identificar una noticia.
Se le harán las siguientes preguntas ¿Qué
es una noticia? ¿Para que nos sirve una
noticia? ¿Has visto, escuchado una
noticia?
¿Sabias que en los periódicos podemos
encontrar diferentes noticias?¿Sabes
cuales son las secciones que lo integran?
Papitos favor de buscar en un periódico
una noticia cultural, deportiva o social,
cualquiera de las 3 secciones. Este recorte
se pegará en el cuaderno blanco, poener
como titúlo “la noticias de un periódico”
-Pausa activa “cabeza, hombres, rodilla y
pies”
- Juguemos al “Reportero gracioso”
Papitos en esta actividad es necesario que
el día domingo inventen una noticia
graciosa para que el día lunes la comenten
a sus compañeros.Que sea muy sencilla y
facil. Ademas de mencionar a que sección
pertenece su noticia. Pueden
caracterizarse de reporteros, es opcional.
-Pausa activa
-adivina la sección
Los alumnos deberán observar las
imagenes que les enseñará miss Ileana y
ellos contestarán a que sección
pertenece.
-Despedida de miss Ileana

-Se dará la bienvenida a todos los
alumnos por parte de miss Ileana.

-Se dará la bienvenida a todos los alumnos
por parte de miss Ileana.

-Asistencia

-Asistencia

-Clase de inglés

-Clase de Educación Fisica.
-Clase de Inglés

- Despedida de miss Ileana
- Despedida de miss Ileana

-Se dará la bienvenida a todos los alumnos por
parte de miss Ileana.
“hola amiguito”
-Fecha y día
-Asistencia
-Conteo de alumnos.
EL NÚMERO 3 Y 4
Papitos en el cuaderno de cuadros deberán de
realizar el número 3 y en otra hoja el número 4,
como se trabajó con anteriridad con el número 1
y 2. Recortar 3 letras “A” mayúscula y 4 “a”
minúscula, se pegarán en el cuaderno de
cuadros.
-Pausa activa
Aprenderemos lo siguiente:
Situaciones de reparto.
-Se leerá el cuento “El ratoncito sale a comer
algo”
Se le haran las siguientes preguntas:
¿Porqué salío el ratoncito?
¿Con que regresó?, ¿Qué se comió?, ¿Cuánta
comida le quedó?, ¿En que momento se
despertaron sus hermanos?, ¿En cuantos
pedazos lo repartierón? Y ¿Cuánta comida le
tocó a cada uno?
-Se realizará un pequeño dibujo en el cuaderno
blanco sobre el cuento.
- Pausa activa
Juguemos con el globo
-VAMOS A REPARTIR COMIDA EN CASA
En está actividad Papitos voy a requerir que
tengas a la mano lo siguiente para que tus
pequeños pueda concretar el aprendizaje.
1 pan de dulce
1 naranja o mandarina sin cascara.
1 cuchillo de plástico
1 tablita o plato.
-Reflexión a la pequeña situación de repartición
que miss Ileana les comentará a los pequeños.
Participación de todos los alumnos.
-Despedida de mis Ileana

-Por Descarga Administrativa, No Hay Clases.

Materiales
Cuaderno blanco

Cuaderno blanco

Recorte de noticia de un peródico

Cuaderno de cuadros

pegamento

Pegamento
1 pan de dulce
1 naranja o mandarina sin cascara
1 plato o tabla
1 cuchillo de plástico
Crayolas
1 globo inflado o pelota

NOTA 1: Papitos recuerden que no es necesario imprimir las hojas, las pueden dibujar para sus pequeños. Estas actividades están sujetas a cambios, de acuerdo a la interacción, atención y necesidades de
los alumnos.
NOTA 2: Papitos apartir de esta semana vamos a requerir toallitas humedas, para que tu pequeño (a) limpien su espacio de trabajo.
NOTA 3: El día Viernes 13 y Lunes 16 de noviembre no hay clases

