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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  

¿Qué son los fenómenos 
naturales? 

Papitos deberán de dibujar 
en el cuaderno blanco algún 
fenómeno natural. 

Pregunta: ¿por qué ocurre 
ese fenómeno natural? 

Video “fenómenos 
naturales” 

 “sismos, terremotos” 

El simulacro 

¿Qué es un simulacro? ¿Por 
qué es importante hacer 
simulacros? 

¿Qué debemos hacer ante 
un simulacro, sismo en 
escuela o en casa? 

Actividad 2. 

Rompecabezas de un 
fenómeno natural (miss 
Ileana) 

Pausa activa  

 

Actividad 3  

Hoja 1 

Despedida Miss Ileana  

 

 

 

 

 

 

 

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

 

CLASE  TEACHER 
ISMAEL  

 

Miss Ileana 

Página 38 libro mi 
álbum.  

Despedida Miss- Ileana 

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

-canción  “yo soy un 
robot” 

-Fecha y día  

-Asistencia 

-Conteo de alumnos 

 

Actividad 1  

Letra m  

Hoja 2 

 

Actividad 2  

Buscando la letra Mm 

Papitos en esta 
actividad voy a requerir 
que en una hoja del 
cuaderno blanco y con 
ayuda de una vela 
pequeña tracen en 
toda la hoja varias M 
mayúsculas y m 
minúsculas, para que 
tu pequeño al 
momento de pintar con 
acuarelas observe que 
aparecen la letras, 
ejemplo en el video. 

Pausa activa  

 

Actividad 3  

Los fenomenos 
naturales  

Hoja 2 

 

Actividad 4 

Video de los 
fenomenos naturales  

Experimento tornados, 
lluvia 

 Despedida Miss Ileana  

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

-canción  “el patio de mi 
casa” 

-Fecha y día  

-Asistencia 

-Conteo de alumnos 

 

 

Actividad 1  

Recordando los 
instrumentos musicales. 

Hoja 3 

 

Actividad 2  

Baile de los diferentes 
generos musicales. 

(papitos en esta actividad 
requiero que tengan 
diferente ropa, ya sea de 
mamá o papá,  los alumnos 
tendran que disfrazarse de 
acuerdo a la musica para 
que puedan diferenciar los 
diferentes generos).  

 

 

PAUSA ACTIVA  

 

Actividad 3  

Dibujo “generos musicales  

 

Despedida Miss Ileana  

 

Consejo Técnico Escolar  

 

 

       No hay clases  

Materiales 

Cuaderno blanco 

Colores/crayolas 

Hoja 1 

Dibujo de algun fenomeno natural  

Colores/ crayolas 

Libro mi álbum  

Hoja 2/colores o crayolas 

Tijeras/pegamento 

Acuarelas/pincel 

Cuaderno blanco 

Una botella de plástico 
pequeña con tapa  

1 taza de agua  

1 vaso con la mitad de agua 

4 hielos 

1 coladera pequeña 

 

Colores/ crayolas 

Pegamento 

Cuaderno blanco 

Tijeras 

Disfraz de los generos musicales  

(salsa, rock, musica clasica, rap, 
cumbia, disco, pop, merengue) 

Hoja 3  

 

 

  

 



 
 



 

 



 
 


