
1 ° AÑO 
CLASES 

NOVIEMBRE 2020 

 

 

 

 

2 de 

Noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASUETO 

 

 

 

 

 

3 de 

Noviembre 

 

Se leerá un 

breve cuento y 

se harán 

preguntas orales 

sobre el mismo, 

para lograr más 

comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR 

          AMOR 

 

 

 Lectura, reflexión de la lectura. 

 Matemáticas: Cálculo mental y un problema 

 Matemáticas: resolverán una hoja de su manual de matemáticas. 

 Pausa ( ejercicios para relajarse y poner atención) 

 Español: Escucha la lectura de cuentos infantiles. 

 Matemáticas: Resuelve problemas de suma y resta con números 

naturales menores que 100. 

 Educación Física: Emplea distintos segmentos corporales al 

compartir sus posibilidades expresivas y motrices en actividades y 

juegos, para mejorar el conocimiento de sí. 

 Recurso digital, actividad de fortalecimiento: “Construyo un 

cuento”. 

Recurso digital, galería de imágenes: “Portadas de cuento”. 

 

 

 

 

 

4 de 

Noviembre 

 

Se leerá un 

breve cuento y 

se harán 

preguntas orales 

sobre el mismo, 

para lograr más 

comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR 

         AMOR 

 

 Lectura, reflexión de la lectura. 

 Matemáticas: Cálculo mental y un problema 

 Matemáticas: resolverán una hoja de su manual de matemáticas. 

 Pausa ( ejercicios para relajarse y poner atención) 

 Español: Escucha la lectura de cuentos infantiles. 

 Matemáticas: Resuelve problemas de suma y resta con números 

naturales menores que 100. Guía integrada Aprendizajes CLAVE, 

lección 9, pp. 74-75. 

 Artes: Intercambia opiniones, sensaciones y emociones que 

experimentó al presentar el trabajo artístico frente a público, para 

hacer una valoración personal de la experiencia. 

 Recursos digitales, galería de imágenes: “Billetes y monedas”. 

 

 

 

 

 

 

Se leerá un 

breve cuento y 

se harán 

preguntas orales 

sobre el mismo, 

para lograr más 

 Lectura, reflexión de la lectura. 

 Matemáticas: Cálculo mental y un problema 

 Matemáticas: resolverán una hoja de su manual de matemáticas. 

 Pausa ( ejercicios para relajarse y poner atención) 

 Español: Escucha la lectura de cuentos infantiles. Guía integrada 

Aprendizajes CLAVE, lección 5, pp. 66-67. 



1 ° AÑO 
CLASES 

NOVIEMBRE 2020 

5 de 

Noviembre 

comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR 

          AMOR 

 

 Matemáticas: Resuelve problemas de suma y resta con números 

naturales menores que 100. 

 Club de Tareas Comprensión lectora: “Un cuento de patos”, p. 6. 

Club de Tareas Matemáticas: “Billetes y monedas”, p. 14. 

 

 

 

 

 

 

6 de 

Noviembre 

Se leerá un 

breve cuento y 

se harán 

preguntas orales 

sobre el mismo, 

para lograr más 

comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR 

          AMOR 

 

 

 

 Lectura, reflexión de la lectura. 

 Matemáticas: Cálculo mental y un problema 

 Matemáticas: resolverán una hoja de su manual de matemáticas. 

 Pausa ( ejercicios para relajarse y poner atención) 

 Español: Escucha la lectura de cuentos infantiles. 

 Matemáticas: Resuelve problemas de suma y resta con números 

naturales menores que 100. 

Evaluación de la unidad 2. Guía integrada Aprendizajes CLAVE, pp. 86-88. 

 

 

 

 

9 de 

Noviembre 

Se leerá un 

breve cuento y 

se harán 

preguntas orales 

sobre el mismo, 

para lograr más 

comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

 

VALOR 

          AMOR 

 

 

 Lectura, reflexión de la lectura. 

 Matemáticas: Cálculo mental y un problema 

 Matemáticas: resolverán una hoja de su manual de 

matemáticas. 

 Pausa ( ejercicios para relajarse y poner atención) 

 Club de Matemáticas. Juegos de lotería de números, 

figuras geométricas, cálculo mental) 

10 de 

Noviembre 

Se leerá un 

breve cuento y 

se harán 

preguntas orales 

sobre el mismo, 

para lograr más 

comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR 

          AMOR 

 

 Lectura, reflexión de la lectura. 

 Matemáticas: Cálculo mental y un problema 

 Matemáticas: resolverán una hoja de su manual de matemáticas. 

 Pausa ( ejercicios para relajarse y poner atención) 

 Español: Explora los acervos disponibles y reconoce algunas de sus 

características. Guía integrada Aprendizajes CLAVE, entrada de unidad, p. 

89. 

 Matemáticas: Resuelve problemas de suma y resta con números naturales 

menores que 100. 

 Conocimiento del Medio: Describe y representa la ubicación de su casa, 

escuela y otros sitios con el uso de referencias espaciales básicas. Guía 

integrada Aprendizajes CLAVE, lección 9, pp. 106-107 

 



1 ° AÑO 
CLASES 

NOVIEMBRE 2020 

 

 

 

 

 

 

11 de 

Noviembre 

Se leerá un 

breve cuento y 

se harán 

preguntas orales 

sobre el mismo, 

para lograr más 

comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR 

          AMOR 

 

 

 Lectura, reflexión de la lectura. 

 Matemáticas: Cálculo mental y un problema 

 Matemáticas: resolverán una hoja de su manual de matemáticas. 

 Pausa ( ejercicios para relajarse y poner atención) 

 Español: Explora los acervos disponibles y reconoce algunas de sus 

características. Guía integrada Aprendizajes CLAVE, lección 1, pp. 

90-91. 

 Matemáticas: Resuelve problemas de suma y resta con números 

naturales menores que 100. 

 Conocimiento del Medio: Describe y representa la ubicación de su 

casa, escuela y otros sitios con el uso de referencias espaciales 

básicas. 

Artes: Intercambia opiniones, sensaciones y emociones que 

experimentó al presentar el trabajo artístico frente a público, para 

hacer una valoración personal de la experiencia. 

 

 

 

 

 

12 de 

Noviembre 

Se leerá un 

breve cuento y 

se harán 

preguntas orales 

sobre el mismo, 

para lograr más 

comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR 

          AMOR 

 

 

 Lectura, reflexión de la lectura. 

 Matemáticas: Cálculo mental y un problema 

 Matemáticas: resolverán una hoja de su manual de matemáticas. 

 Pausa ( ejercicios para relajarse y poner atención) 

 Español: Explora los acervos disponibles y reconoce algunas de sus 

características. 

 Matemáticas: Resuelve problemas de suma y resta con números 

naturales menores que 100. Guía integrada Aprendizajes CLAVE, 

lección 5, pp. 98-99. 

Club de Tareas Matemáticas: “Problemas de juntar y separar”, p. 

16. 

 

 

 

 

 

 

13 de 

Noviembre 

Se leerá un 

breve cuento y 

se harán 

preguntas orales 

sobre el mismo, 

para lograr más 

comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR 

          AMOR 

 

 

 Lectura, reflexión de la lectura. 

 Matemáticas: Cálculo mental y un problema 

 Matemáticas: resolverán una hoja de su manual de matemáticas. 

 Pausa ( ejercicios para relajarse y poner atención) 

 Español: Explora los acervos disponibles y reconoce algunas de sus 

características. 

 Matemáticas: Resuelve problemas de suma y resta con números 

naturales menores que 100. 

 Club de Tareas Ortografía: “Uso del punto”, p. 14. 

 

 

16 de 

Noviembre 

 

 

ASUETO 



1 ° AÑO 
CLASES 

NOVIEMBRE 2020 

 

 

17 de 

Noviembre 

Se leerá un 

breve cuento y 

se harán 

preguntas orales 

sobre el mismo, 

para lograr más 

comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR 

          AMOR 

 Lectura, reflexión de la lectura. 

 Matemáticas: Cálculo mental y un problema 

 Matemáticas: resolverán una hoja de su manual de matemáticas. 

 Pausa ( ejercicios para relajarse y poner atención) 

 Español: Selecciona textos para escuchar su lectura. 

 Matemáticas: Recolecta datos y hace registros personales. 

 Conocimiento del Medio: Describe y representa la ubicación de su 

casa, escuela y otros sitios con el uso de referencias espaciales 

básicas. 

 

18 de 

Noviembre 

Se leerá un 

breve cuento y 

se harán 

preguntas orales 

sobre el mismo, 

para lograr más 

comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR 

          AMOR 

 Lectura, reflexión de la lectura. 

 Matemáticas: Cálculo mental y un problema 

 Matemáticas: resolverán una hoja de su manual de matemáticas. 

 Pausa ( ejercicios para relajarse y poner atención) 

 

19 de 

Noviembre 

Se leerá un 

breve cuento y 

se harán 

preguntas orales 

sobre el mismo, 

para lograr más 

comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR 

         AMOR 

 Español: Selecciona textos para escuchar su lectura. 

 Matemáticas: Recolecta datos y hace registros personales. 

 Conocimiento del Medio Describe y representa la ubicación de su 

casa, escuela y otros sitios con el uso de referencias espaciales 

básicas. Guía integrada Aprendizajes CLAVE, lección 10, pp. 108-

109. 

 Artes: Mueve partes del cuerpo a distintas velocidades al escuchar 

consignas. 

 Español: Selecciona textos para escuchar su lectura. Guía 

integrada Aprendizajes CLAVE, lección 2, pp. 92-93. 

 Matemáticas: Recolecta datos y hace registros personales. 

Educación Socioemocional: Reconoce lo que ya puede hacer por sí 

mismo que antes no podía, y reconoce en los demás aspectos que le 

gustaría desarrollar.. 

20 de 

Noviembre 

Se leerá un 

breve cuento y 

se harán 

preguntas orales 

sobre el mismo, 

para lograr más 

comprensión de 

 Lectura, reflexión de la lectura. 

 Matemáticas: Cálculo mental y un problema 

 Matemáticas: resolverán una hoja de su manual de matemáticas. 

 Pausa ( ejercicios para relajarse y poner atención) 

 Club de Matemáticas. Juegos de lotería de números, figuras 

geométricas, cálculo mental) 



1 ° AÑO 
CLASES 

NOVIEMBRE 2020 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR 

         AMOR 

 Español: Selecciona textos para escuchar su lectura. 

 Matemáticas: Recolecta datos y hace registros personales. Guía 

integrada Aprendizajes CLAVE, lección 6, pp. 100-101. 

Club de Tareas Ortografía: “Uso de g y j”, p. 15. 

23 de 

Noviembre 

Se leerá un 

breve cuento y 

se harán 

preguntas orales 

sobre el mismo, 

para lograr más 

comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR 

          AMOR 

 

 

 Lectura, reflexión de la lectura. 

 Matemáticas: Cálculo mental y un problema 

 Matemáticas: resolverán una hoja de su manual de matemáticas. 

 Pausa ( ejercicios para relajarse y poner atención) 

 Español: Explora los acervos disponibles y reconoce alguna de sus 

características. Identifica algunas palabras en los títulos. Guía 

integrada Aprendizajes CLAVE, lección 3, pp. 94-95. 

 Matemáticas: Recolecta datos y hace registros personales. Guía 

integrada Aprendizajes CLAVE, lección 7, pp. 102-103. 

 Conocimiento del Medio: Describe y representa la ubicación de su 

casa, escuela y otros sitios con el uso de referencias espaciales 

básicas. Guía integrada Aprendizajes CLAVE, lección 11, pp. 110-111. 

 Educación Física: Pone a prueba sus respuestas motrices en 

actividades y juegos, individuales y colectivos, con la intención de 

canalizar y expresar el gusto por moverse. 

24 de 

Noviembre 

Se leerá un 

breve cuento y 

se harán 

preguntas orales 

sobre el mismo, 

para lograr más 

comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR 

         AMOR 

 

 Lectura, reflexión de la lectura. 

 Matemáticas: Cálculo mental y un problema 

 Matemáticas: resolverán una hoja de su manual de matemáticas. 

 Pausa ( ejercicios para relajarse y poner atención) 

 Español: Explora los acervos disponibles y reconoce alguna de sus 

características. Identifica algunas palabras en los títulos. Guía 

integrada Aprendizajes CLAVE, lección 3, pp. 94-95. 

 Matemáticas: Recolecta datos y hace registros personales. Guía 

integrada Aprendizajes CLAVE, lección 7, pp. 102-103. 

 Conocimiento del Medio: Describe y representa la ubicación de su 

casa, escuela y otros sitios con el uso de referencias espaciales 

básicas. Guía integrada Aprendizajes CLAVE, lección 11, pp. 110-111. 

 Educación Física: Pone a prueba sus respuestas motrices en 

actividades y juegos, individuales y colectivos, con la intención de 

canalizar y expresar el gusto por moverse. 

 

25 de 

Noviembre 

e 

Se leerá un 

breve cuento y 

se harán 

preguntas orales 

sobre el mismo, 

para lograr más 

comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

 

 

VALOR 

 Lectura, reflexión de la lectura. 

 Matemáticas: Cálculo mental y un problema 

 Matemáticas: resolverán una hoja de su manual de matemáticas. 

 Pausa ( ejercicios para relajarse y poner atención) 

 Español: Explora los acervos disponibles y reconoce alguna de sus 

características. Identifica algunas palabras en los títulos. Guía 

integrada Aprendizajes CLAVE, lección 3, pp. 94-95. 

 Matemáticas: Recolecta datos y hace registros personales. Guía 

integrada Aprendizajes CLAVE, lección 7, pp. 102-103. 

 Conocimiento del Medio: Describe y representa la ubicación de su 

casa, escuela y otros sitios con el uso de referencias espaciales 

básicas. Guía integrada Aprendizajes CLAVE, lección 11, pp. 110-111. 



1 ° AÑO 
CLASES 

NOVIEMBRE 2020 

 

 

 

          AMOR  Educación Física: Pone a prueba sus respuestas motrices en 

actividades y juegos, individuales y colectivos, con la intención de 

canalizar y expresar el gusto por moverse. 

 

26 de 

Noviembre 

Se leerá un 

breve cuento y 

se harán 

preguntas orales 

sobre el mismo, 

para lograr más 

comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR 

          AMOR 

 

 Lectura, reflexión de la lectura. 

 Matemáticas: Cálculo mental y un problema 

 Matemáticas: resolverán una hoja de su manual de matemáticas. 

 Pausa ( ejercicios para relajarse y poner atención) 

 Español: Explora los acervos disponibles y reconoce alguna de sus 

características. Identifica algunas palabras en los títulos.  

 Matemáticas: Recolecta datos y hace registros personales. 

 Conocimiento del Medio: Describe y representa la ubicación de su 

casa, escuela y otros sitios con el uso de referencias espaciales 

básicas. 

 Educación Socioemocional: Reconoce lo que ya puede hacer por sí 

mismo que antes no podía, y reconoce en los demás aspectos que le 

gustaría desarrollar. Guía integrada Aprendizajes CLAVE, lección 

13, pp. 114-115. 

 

 

 

 

 

 

 

27 de 

Noviembre 

Se leerá un 

breve cuento y 

se harán 

preguntas orales 

sobre el mismo, 

para lograr más 

comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

 

VALOR 

          AMOR 

 

 Lectura, reflexión de la lectura. 

 Matemáticas: Cálculo mental y un problema 

 Matemáticas: resolverán una hoja de su manual de matemáticas. 

 Pausa ( ejercicios para relajarse y poner atención) 

 Español: Explora los acervos disponibles y reconoce alguna de sus 

características. Identifica algunas palabras en los títulos.  

 Matemáticas: Recolecta datos y hace registros personales. 

 Artes: Mueve partes del cuerpo a distintas velocidades al escuchar 

consignas. 

 Recurso digital, galería de imágenes: “¿Qué puedes hacer solo?”. 

  

30 de 

Noviembre 

Se leerá un 

breve cuento y 

se harán 

preguntas orales 

sobre el mismo, 

para lograr más 

comprensión de 

cada uno de los 

pequeños. 

VALOR 

          AMOR 

 

 Lectura, reflexión de la lectura. 

 Matemáticas: Cálculo mental y un problema 

 Matemáticas: resolverán una hoja de su manual de matemáticas. 

 Pausa ( ejercicios para relajarse y poner atención) 

 Club de Matemáticas. Juegos de lotería de números, figuras 

geométricas, cálculo mental) 

 Español: Explora los acervos disponibles y reconoce alguna de sus 

características. Identifica algunas palabras en los títulos.  

 Matemáticas: Recolecta datos y hace registros personales. 

 Recursos digitales, galería de imágenes: “Gráfica de frutas”. 

 Recursos digitales, galería de imágenes: “¿Dónde están los lugares 

que me gustan?”. 



1 ° AÑO 
CLASES 

NOVIEMBRE 2020 

 

COLEGIO MONTREAL A.C  
ACTIVITIES FIRST GRADE  

 

3 Vocabulary 9 
Months of the year exercise 

4 Can/ can’t exercise 
Learn and Grow: 15 

5 Reading Exercise 
Go English:24, 25, 26 

6 Happy Learning video 
Listening exercise 
Value of the month “Love” 

9 Vocabulary 10 
Personal Pronouns explanation 
Level A1: 24, 25, 26 

10 Personal Pronouns exercise 
Level A1: 27, 28 
Learn and Grow: 16 

11 Like- Likes exercise 
Level A-1: 100, 101, 102 

12 Reading exercise 
Go English: 27, 28, 29 
Level A1: 83 

13 Smile and Learn Video 
Listening exercise 
What do you like to do? (Speaking) 

16 Vocabulary 11 
Family Tree explanation 

17 Family Tree exercise 
Level A1: 29, 30 

18 Family tree exercise 
Level A1: 31 
Learn and Grow: 17 

19 Reading exercise 
Go English: 30, 31, 32, 33 
Level A1: 84 

20 Happy Learning Video 
Listening exercise 
What’s your Last name? 

23 Vocabulary 12 
Verb To Be explanation 
Level A1: 32 

24 Verb to Be exercise 
Level A1: 33, 34, 35 
Learn and Grow: 18 

25 Verb To Be exercise 
Level A1: 36, 37 

26 Reading exercise 
Go English: 34, 35, 36 
Level A1: 85 
 



1 ° AÑO 
CLASES 

NOVIEMBRE 2020 
27 Smile and Learn Video 

Listening exercise 
What’s your mother’s name? 
What’s your father’s name? 

30 Vocabulary 13 
Verb To Be review 
Level A1: 103 

 

  



1 ° AÑO 
CLASES 

NOVIEMBRE 2020 

FRANÇAIS 1°A 

 
Semaine du 2 au 6 de novembre 

CLASSE DATE SUJET 

1°A Jeudi 5 Production orale et écrite: Les couleurs p. 26-29. 

1°A Vendredi 6 Production orale et écrite: Les numéros p. 31-32. 
Production orale et écrite: Le grand gros navet p. 27. 

 
Semaine du 9 au 13 de novembre 

CLASSE DATE SUJET 

1°A Jeudi 12 Production orale et écrite: Les numéros p. 33-34. 

1°A Vendredi 13 Dictée des numéros. 
Production orale et écrite: Pratique des éléments de 

l’affiche. 
 

Semaine du 16 au 20 de novembre 

CLASSE DATE SUJET 

1°A Jeudi 19 Production orale et écrite: Le grand gros navet p. 13-15. 

1°A Vendredi 20 Production orale et écrite: Revue des numéros. 
Production orale et écrite: Les verbes aller (ir), fermer 

(cerrar), et manger (comer). 

 
Semaine du 23 au 27 de novembre 

CLASSE DATE SUJET 

1°A Jeudi 26 Production orale et écrite: Les numéros p. 35-37. 

1°A Vendredi 27 Dictée des numéros. 
Production orale et écrite: Pratique des éléments de 

l’affiche. 

 

 

 



1 ° AÑO 
CLASES 

NOVIEMBRE 2020 
 

Computación 1 A 

Semana del 02 de noviembre al 06 de noviembre 

Tema 

 10 Guardo y abro documentos. P. 41-44 

  

Semana del 09 de noviembre al 13 de noviembre 

Tema 

 11 Bookmaker. P. 45-47 

  

Semana del 16 de noviembre al 20 de noviembre 

Tema 

 12 Bookmaker: la fábula. P. 48-49 

  

Semana del 23 de noviembre al 27 de noviembre 

Tema 

 13 Bookmaker: La leyenda P. 50-51 

  

Semana del 30 de noviembre al 4 de diciembre 

Tema 

 14 ¿Qué son los programas o aplicaciones? P. 52-53 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Actividades de acción para el mes de noviembre del 2020 

 

Primero de Primaria: 

Permitir que los alumnos participen en situaciones lúdicas que impliquen combinar desplazamiento con intensidad o 

direccionalidad; mantener el cuerpo en alguna posición, así como utilizar objetos con diferentes características, 

promoverá la exploración y el reconocimiento de sus posibilidades para afrontar las tareas cotidianas. Apoyo de videos, 

 


