


SEMANA 1.  

Del 24 de agosto al 28 de agosto de 2020.

1. Trabajo en equipo

2. Colaboración

3. Desarrollo

cognitivo

4. Desarrollo

socioemocional

Que los alumnos

obtengan un

reforzamiento de los

aprendizajes

esperados tomando

como ÉNFASIS de

planeación los

contenidos del

programa Aprende en

Casa a través del

acompañamiento del

docente procurando

que los alumnos no

adopten un papel

meramente pasivo

con relación a los

contenidos.

• Escribo y

describo.

• Así hablamos.

• ¿Y si…?

• Yo puedo escribir 

noticias.

Ofrecer la mejor vía de

comunicación para

acompañar a niñas,

niños y adolescentes a

través de una serie de

tareas de las

asignaturas de su

grado para que sigan

aprendiendo desde

casa durante el

confinamiento por la

pandemia de Covid-

19. Para el éxito de

estas actividades, se

sugiere contar con el

compromiso de los

padres de familia,

tutores y cuidadores,

considerado como

indispensable.

https://www.youtube.c

om/watch?v=OISlvjMX

rxw



SEMANA 1.  

Del 24 de agosto al 28 de agosto de 2020.

LENGUA MATERNA: ESPAÑOL

• Aprende el significado de diferentes expresiones utilizadas por personas pertenecientes a

diversos grupos de edad o de procedencia distinta.

• Disfruta obras de teatro infantil y participa en juegos dramáticos de su imaginación.

 Escribe textos sencillos para describir personas, animales, plantas u objetos de

su entorno.

 Aprende el significado de diferentes expresiones utilizadas por personas

pertenecientes a diversos grupos de edad o de procedencia distinta.

 Disfruta obras de teatro infantil y participa en juegos dramáticos de su

imaginación.

 Lee notas informativas sencillas sobre temas de su interés.

SESIÓN 1:

INICIO: Previo a la clase televisada, realizar una introducción a los alumnos sobre las

características de las personas y las cosas. Mostrar un ejemplo:

DESARROLLO: Desarrollar el contenido que se presenta e indicar a los alumnos que primero

deberán prestar atención a la clase y posteriormente el docente responderá dudas. El docente

también podrá preguntar sobre su desempeño y participación en el contenido del canal de

televisión. Solicitar evidencia de la actividad (es) que se realicen.



SEMANA 1.  

Del 24 de agosto al 28 de agosto de 2020.

CIERRE: Realimentar el contenido visto en la televisión y solicitar la participación y evidencia

fotográfica de la sesión. A cada niño se le entregarán 5 tarjetas con un sustantivo y 5 con adjetivos.

Indicar que deberán formar 5 pares de frases combinando sustantivo y adjetivo. Guiar a los

alumnos. Una vez creado, deberán escribirlo en su cuaderno. Algunos ejemplos pueden ser:

Elefante Abuelita cabello

volador bonita Suave

Ilustrar a los personajes que más les hayan gustado. Solicitar evidencia de la actividad.

SESIÓN 2:

INICIO: Platicar con los alumnos acerca si tienen algún familiar que hable otra lengua diferente al

español (haga referencia a las lenguas indígenas). Explicar a los alumnos que existen muchas

palabras que utilizamos hoy en día que tienen su origen en lenguas indígenas.

DESARROLLO: Poner ejemplos a los alumnos sobre las palabras de origen indígena y mostrar

tarjetas que se enviarán previamente, por ejemplo:

C H O C O L A T E

X O C O L A T L 

Pedir a los alumnos que intenten repetir su palabra de origen y la pronunciación actual. Repetir con

alumnos voluntarios.



SEMANA 1.  

Del 24 de agosto al 28 de agosto de 2020.

CIERRE: Exponer entre todos en dónde se encontraban las palabras y qué piensan del origen de

las palabras vistas en la ficha.

SESIÓN 3:

INICIO: Entregar una situación que deberán representar improvisando; por ejemplo: son una familia

que va en su auto y de repente se quedaron sin gasolina; un grupo de amigos que se encuentran a

sus familiares en el mercado; unos payasos del circo que no encuentran sus narices rojas; etc.

DESARROLLO: Una vez que hayan representado cada situación, explicar que lo que hicieron fue

una representación teatral en la que hubo actores y público. Plantearé las siguientes preguntas para

comentar: ¿alguna vez has ido al teatro?, ¿has visto alguna obra teatral?, ¿te gustaría ver una obra

pronto?

CIERRE: Observar un fragmento del siguiente video de una representación teatral de “La cigarra y la

hormiga” e identificar algunos elementos del teatro como la escenografía, los diálogos, los

personajes, el vestuario, etc. https://www.youtube.com/watch?v=OISlvjMXrxw.

SESIÓN 4:

INICIO: Previo a la sesión, explicar brevemente a los alumnos acerca de las notas informativas.

Desarrollar el contenido que se presenta en el programa Aprende en Casa e indicar a los alumnos

que primero deberán prestar atención a la clase y posteriormente el docente responderá dudas. El

docente también podrá preguntar sobre su desempeño y participación en el contenido del canal de

televisión. Solicitar evidencia de la actividad (es) que se realicen.

https://www.youtube.com/watch?v=OISlvjMXrxw
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DESARROLLO: Solicitar a los alumnos que con apoyo de un adulto, consigan una nota

informativa de algún tema de su interés para analizar sus elementos durante la clase

televisada.

CIERRE: Realimentar el contenido visto en la televisión y solicitar la participación y

evidencia fotográfica de la sesión.

Evaluación formativa: El alumno:

 Escribe textos sencillos para describir personas, animales, plantas u objetos de su

entorno.

 Aprende el significado de diferentes expresiones utilizadas por personas

pertenecientes a diversos grupos de edad o de procedencia distinta.

 Disfruta obras de teatro infantil y participa en juegos dramáticos de su imaginación.

 Lee notas informativas sencillas sobre temas de su interés.




