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

-canción  hola hola 

-Fecha y día  

-Asistencia 

-Conteo de alumnos 

 

 

 

Actividad 1  

Relleno de la letra Mm 

Papitos requiero que vuelvan 
a imprimir la letra Mm HOJA 
1  

 

Actividad 2. 

Remarcar letra M m en el 
cuaderno de cuadros  

 

Pausa activa  

 

Actividad 3  

Elaboración de receta  

“AGUA DE LIMÓN” 

Procedimiento de la 
elaboración de receta. 

 

Actividad 4  

Observación y registro 
“manos limpias, manos 
sucias” 

 

 

Despedida Miss Ileana  

 

 

 

 

 

 

 

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

 

CLASE  TEACHER 
ISMAEL  

 

Juegos de números  

Libro Mi Albúm 

Despedida Miss Ileana 

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

 

CLASE TEACHER 
ISMAEL 

 

Pausa activa  

 

IPIM- HOLÍSTICO  

COACH MONSE  

 

 

 Despedida Miss Ileana  

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

-canción  ballena gorda 
gorda  

-Fecha y día  

-Asistencia 

-Conteo de alumnos 

 

 

Actividad 1  

Número 14; papitos 
requiero que tracen en el 
cuaderno blanco los 
números del 1 al 14 en 
toda la hoja ejemplo en el 
video. 

En otra hoja del cuderno 
blanco realizar el número 
14 con plumón o pluma. 

 

 

Actividad 2  

Juego de números  

“en busca de los 14 
números” 

 

 

PAUSA ACTIVA  

 

Actividad 3  

Observación y registro 
“manos limpias, manos 
sucias” 

 

Actividad 4  

Actividad seres vivos  

Hoja 2  

 

Despedida Miss Ileana  

 

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

-canción   

-Fecha y día  

-Asistencia 

-Conteo de alumnos 

 

Clase de computación  

Miss Monse  

 

Pausa activa  

 

Lectómetro  

Miss Ileana  

 

Despedida de miss Ileana  

 

 

 

 

Materiales 
Cuaderno blanco/ cuadros  

Pegamento  

Un puño de arroz  

Colores/crayolas 

1 litro de agua 

5 cucharadas de azúcar  

4 limones partidos a la mitad 

1 jarra pequeña 

1 exprimidor 

1 cuchara grande 

1 vaso de plástico  

1 dado  

Libro mi albúm 

1 moneda de $10 

  Bolitas de papel crepe para pegar 
en el número 14 

Realizar en 14 tarjetas 
bibliográficas los números del 1 al 
14 ejemplo en vídeo. 

1 cuerda pequeña 

10 tapas de plástico 

1 pelota 

Cuaderno blanco 

Pegamento 

Colores/ crayolas 

Hoja 2 

Tijeras  

 

Cuaderno blanco  

Colores/ crayolas  



 
 



 
 

 


