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

-canción  “vamos a cazar un 
león” 

-Fecha y día  

-Asistencia 

-Conteo de alumnos 

 

 

 

Actividad 1  

Uniendo la letra M, m. 

Papitos requiero que en el 
cuaderno blanco tracen 
varias veces la M mayúscula 
como se muestra en el video.  

En otra hoja del cuaderno 
realizarán lo mismo, pero 
con la m minúscula  

Actividad 2. 

Letra m  

Hoja 1 

 

Pausa activa  

 

Actividad 3  

Juego-cuento de emociones 

“las emociones de Nacho” 

Actividad 4  

Buscando el intruso de 
emociones. Juego grupal  

Despedida Miss Ileana  

 

 

 

 

 

 

 

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

 

CLASE  TEACHER 
ISMAEL  

 

Miss Ileana 

Sumas de dados 

Hoja 2 

 

Despedida Miss- Ileana 

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

 

CLASE TEACHER 
ISMAEL 

 

Pausa activa  

 

IPIM- HOLISTICO  

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  

Los instrumentos musicales. 

Papitos favor de investigar 
algún instrumento musical  

En el video se mencionará 
qué instrumento musical 
deberá de investigar.  

Las preguntas que deberán 
de contestar son las 
siguientes: 

¿Cómo se llama el 
instrumento musical que 
investigaste? 

¿Quién lo invento? 

¿lo habías visto? 

¡A dibujar mi instrumento! 

 

Actividad 2  

Baile de diferentes piezas 
musicales. 

 

PAUSA ACTIVA  

 

Actividad 3  

Observación de lámina y la 
música  

 

Actividad 4  

Cuerpos en movimiento  

Libro mi albúm 

Despedida Miss Ileana  

 

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

-canción  Yo tengo una 
casita 

-Fecha y día  

-Asistencia 

-Conteo de alumnos 

Actividad 1  

Lectómetro  

Lectura por todos 

Dibujo del cuento 

 

Pausa activa  

 

Actividad 2  

Manualidad “las 
maracas” 

 

Actividad miss Ileana 

Juego con dado 

 

 

Despedida de miss 
Ileana  

 

 

 

 

Materiales 

 Cuaderno blanco 

Plastilina  

Colores/crayolas 

Hoja 1 

Hoja 2   1 imagen pequeña del instrumento 
que investigarán 

Libro mi albúm 

Colores/crayolas 

Cuaderno blanco 

 

1 dado.  

2 botellas de plástico de 250 
mil 

1 puño de frijol o arroz 

2 tubos de papel higiénico  

1 cinta adhesiva decorada  

1 cinta adhesiva 

Tijeras  

Cuaderno blanco 

Colores  

  

 



 



 


