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Español
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Español
Narrar leyendas indígenas




Narra con fluidez y entonación leyendas conocidas.
Distingue las características de la leyenda.
Comprende y valora la diversidad cultural a través de las leyendas.

Biblioteca Digital ILCE
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/inde
x.php?clave=LitInfantil&pag=0&Letra=1
Esta biblioteca tiene un acervo de libros que rescatan las
historias de la tradición oral.

Se puede utilizar como ejercicio en clase o trabajo
de tarea.
Se busca en google como “Biblioteca Digital ILCE”, se
da clic en “Literatura infantil CONAFE” y seleccionas
el libro de “Leyendas Mayas”.
Es recomendable para proyectar en el salón, trabajar en sala de cómputo o tablet.

TiCuento
Repositorio de leyendas, cuentos y mitos.
Se puede utilizar como ejercicio en clase o trabajo de
tarea.
Se busca en google como “sepdf”, vas al final de la
página para hacer clic en”Aprender a aprender con TIC”,
das clic en “alumnos”, enseguida “primaria”, al final de
la página da clic en” TiCuento”, das clic en la historia que
gustes.
Es recomendable para proyectar en el salón, trabajar en sala de cómputo o tablet.

121

Español

Bloque V

Elaborar un plan de trabajo para el reúso de los materiales escolares




Elabora un plan de trabajo con un propósito determinado.
Emplea listas y tablas para organizar información.
Respeta la ortografía y puntuación convencionales de palabras al escribir un texto.

Pasos básicos para promover el reúso de materiales en la escuela.

http://www.tetrapak.com/ar/documents/cuadernillo-pasos-basicos-para-promover-elreuso-materiales-en-escuelas.pdf
Se puede utilizar como ejercicio en clase o trabajo de tarea.
Se busca en google como”
Es recomendable para proyectar en el salón o trabajar en sala de cómputo. Si se desea
ver en tablet se tiene que instalar el lector de Pdf.
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Matemáticas
Identifica, compara y produce, oralmente o por escrito, números de tres cifras.



Escribe números mediante descomposiciones aditivas en centenas, decenas y
unidades.

El valor posicional de las cifras
Resuelve los problemas que te solicitan.
Se puede utilizar como ejercicio de clase o
tarea.
Se busca en google como “genmagic el valor
posicional de las cifraswf”.
Es recomendable para trabajar en computadora
y tablet.
http://www.genmagic.net/repositorio/displayimage.
php?album=2&pos=27
Y el recurso “Unidades, decenas y centenas”
http://www.genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=2&pos=29

Números del 1 al 100
Conoce los números del 1 al 100.
Se puede utilizar como ejercicio de clase o
tarea.
Se busca en google como
“Matepeques7_1”.
Es recomendable para trabajar en
computadora y tablet.
http://www.amolasmates.es/pequemates/peq
uemates7/pequemates7_1.html
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2° Primaria Números
Conoce los números del 1 al 100.
Se puede utilizar como ejercicio de clase o tarea.
Se busca en google como “Educapeques juegos
matemáticos”, haz clic en “juegos de matemáticas
para niños ǀ Educapeques”, después clic en “2º
Primaria” y enseguida en “.
Es recomendable para trabajar en computadora y
tablet.
http://www.educapeques.com/los-juegos-educativos/juegos-de-matematicas-numerosmultiplicacion-para-ninos/portal.php?contid=14&accion=listo



Produce sucesiones orales y escritas, ascendentes y descendentes, de 100 en 100.

Suma 100
Resuelve los problemas que te solicitan.
Se puede utilizar como ejercicio de clase o
tarea.
Se busca en google como “gobierno de canarias
cálculo estrategia”.
Es recomendable para trabajar en computadora
y tablet.
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoes
cuela/secundaria/files/2012/06/Calculo_Estrategia.s
wf
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Valtelina y la nave matenave
Resuelve los problemas que te solicitan.
Se puede utilizar como ejercicio de clase o
tarea.
Se busca en google como “vedoque Velila y la
matenave”.
Es recomendable para trabajar en computadora
y tablet.
http://www.vedoque.com/juegos/naves-calculo.swf



Usa de estrategias para calcular mentalmente algunos productos

Cálculo mental
Resuelve mentalmente cálculos matemáticos.
Se puede utilizar como ejercicio de clase o tarea.
Se busca en google como “primero de Carlos cálculo
mental suma random”.
Es recomendable para trabajar en computadora y
tablet.
http://primerodecarlos.com/primerodecarlos.blogspot.com/octubre/calculo_mental/SumaRando
m.swf
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Calcula mentalmente algunos productos de dígitos.
Resuelve los problemas que te solicitan.
Se puede utilizar como ejercicio de clase o tarea.
Se busca en google como “Pequemates 7_1”.
Es recomendable para trabajar en computadora y
tablet
http://www.pequemates.es/pequemates7/pequemates
7_1.html
http://www.pequemates.es/pequemates7/pequemates
7_2.html



Resolución de distintos tipos de problemas de división (reparto y agrupamiento)
con divisores menores que 10, mediante distintos procedimientos.

Matemáticas Simpáticas III - A partes iguales
Resuelve los problemas que te solicitan.
Se busca en google como “matemáticas
simpáticas III” selecciona a partes iguales.
Es recomendable para trabajar en computadora y
tablet
http://www.educa.jcyl.es/zonaalumnos/es/recurs
os/aplicaciones-boecillo-multimedia/matessimpaticas/matematicas-3
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Resuelve problemas que implica el uso del calendario (mese, semanas, días).


Analiza y usa el calendario (meses, días, semanas).

Genmagic Día y Mes
Resuelve los problemas que te solicitan.
Se busca en google como “genmagic día y mes”
selecciona a partes iguales.
Es recomendable para trabajar en computadora y
tablet
http://www.genmagic.net/repositorio/albums/userpics/h
dm2c.swf
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Exploración de la Naturaleza y la Sociedad
Practica acciones para prevenir quemaduras a partir de reconocer la temperatura de los
objetos fríos, tibios y calientes y el uso de los materiales aislantes del calor.


Identifica materiales opacos y translúcidos que bloquean la luz solar y su uso en
objetos para protegerse de quemaduras.

El Mundo De Beakman – Refracción, Beakmania y Magnetos
Programa de ciencia para niños.
Se puede utilizar como ejercicio de clase o
tarea.
Se busca en google como “El Mundo De
Beakman - Refracción, Beakmania y
Magnetos 1/2 AL”.
Es recomendable para trabajar en
computadora y tablet.
http://www.radioeducacion.edu.mx/audios/frijoles/desastres.mp3
Y en video “Cuerpos opacos, translúcidos y transparentes”
http://www.youtube.com/watch?v=rRJXA-64XkU
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Previene accidentes al identificar el movimiento y la trayectoria de los objetos y las
personas, al jalarlos, empujarlos o aventarlos.


Prevención de accidentes.

Prevención de accidentes
Videos.
Se puede utilizar como ejercicio de clase o tarea.
Se busca en google como “Prevención de accidentes”.
Es recomendable para trabajar en computadora y tablet.
https://www.youtube.com/watch?v=JRvrt2TXVxM
LOS PELIGROS DE LA CASA
https://www.youtube.com/watch?v=xBxjDnjceZg
Más Vale Prevenir (ABC de la Prevención) - Unidos Por la Prevención
https://www.youtube.com/watch?v=CnCwt7G2RVw
Disney Junior España | Lou & Lou: Safety Patrol: abróchate el cinturón de seguridad
https://www.youtube.com/watch?v=RLFtVof7tXw
Disney Junior España | Lou & Lou: Safety Patrol: carrera para la seguridad
https://www.youtube.com/watch?v=pHap_NznuLc
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Participa en acciones que contribuyen a la prevención de desastres ocasionados por
incendios, sismos e inundaciones, entre otros.


Prevención de desastres.

Prevenir puebla prevenir es vivir
Explora la página
Se puede utilizar como ejercicio de clase o tarea.
Se busca en google como “prevenirpuebla.com”.
Es recomendable para trabajar en computadora y tablet.
http://prevenirpuebla.com/index.html

Reconoce que quemar objetos y arrojar basura, aceites, pinturas y solventes al agua o al
suelo, así como desperdiciar el agua, la luz y el papel afectan la naturaleza.


Cuidado de la naturaleza.

El basurero más grande del mundo está en el Océano Pacifico
Videos.
Se puede utilizar como ejercicio de clase o tarea.
Se busca en google como “prevenirpuebla.com”.
Es recomendable para trabajar en computadora y
tablet.
https://www.youtube.com/watch?v=BlPBC1P1gTs
Isla Flotante De Basura, El Séptimo Continente
https://www.youtube.com/watch?v=M-UnMZRYEKU
La isla de Basura
http://www.youtube.com/watch?v=hMPwQQ7PRuo
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Participa en acciones que contribuyen a mejorar el lugar donde vive.

Proyecto: “Mejoremos el lugar donde vivo”.
Separación de residuos para niños.
Se puede utilizar como ejercicio de clase o
tarea.
Se busca en google como “Separación de
residuos para niños”.
Es recomendable para trabajar en
computadora y tablet.
https://www.youtube.com/watch?v=bXIudcVrlbk

03 Manejo de Residuos
https://www.youtube.com/watch?v=zd_dGz56VNs
¿Qué es reciclar? con Tachito, las 3R's vídeo educativo para niños stop motion plastilina
https://www.youtube.com/watch?v=WYpV2qli6gM

Reconoce cómo y por qué se celebra el Día Internacional del Trabajo y valora su
importancia para los mexicanos.


Cómo celebramos: El Día Internacional del Trabajo los mexicanos.

Día Internacional del Trabajo
Animación.
Se puede utilizar como ejercicio de clase o tarea.
Se busca en google como “Enseñas 1 de Mayo - Día
Internacional del Trabajador”.
Es recomendable para trabajar en computadora y
tablet.
https://www.youtube.com/watch?v=oGLmyNEflLA
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Formación Cívica y Ética
Manejo y resolución de conflictos. Participación social y política.


Identifica conflictos que tienen su origen en las diferencias de opinión.

El puente
Video.
Se puede utilizar como ejercicio de clase o tarea.
Se busca en google como “El puente”.
Es recomendable para trabajar en computadora o tablet.
https://www.youtube.com/watch?v=LAOICItn3MM

Conflictos
Videos sobre conflictos y cómo resolverlos.
La película se puede utilizar como ejercicio de
clase o tarea; la secuencia es para el docente.
Se busca en google como “Respeto
hildagmora”, “Pocoyo – Drummer Boy
(S01E17)” y “Pobre cigüeña”. Compleméntalo
con un ejemplo.
Es recomendable para trabajar en
computadora y tablet.
https://www.youtube.com/watch?v=tMsie7bre0M
Pocoyo - Drummer Boy (S01E17)
https://www.youtube.com/watch?v=k_G8x_NVNh4
Pobre cigüeña
http://www.youtube.com/watch?v=FKI7y4Dkq6Y
Conflictos - No pierdas la perspectiva
132

Formación Cívica y Ética

Bloque V

http://www.youtube.com/watch?v=TiNUaHXsjBA



Rechaza la violencia como forma de solucionar los conflictos.

¿Cómo educar sin gritar?1
Videos sobre el valor del diálogo y la
participación.
La película se puede utilizar como ejercicio
de clase o tarea.
Se busca en google como “¿Cómo educar sin
gritar?1”.
Es recomendable para trabajar en
computadora y tablet.
https://www.youtube.com/watch?v=hR7i25PrXsQ
¿Cómo educar sin gritar? 2.
https://www.youtube.com/watch?v=IxjfVUEq0Ws



Participa con actitud solidaria y cooperativa en acciones que promueven el
bienestar personal y colectivo.

Cadena de Favores Infinita
Sobre el valor del diálogo y la participación.
La película se puede utilizar como ejercicio de clase
o tarea.
Se busca en google como “Cadena de Favores
Infinita”.
Es recomendable para trabajar en computadora y
tablet.
https://www.youtube.com/watch?v=8Gosg1ybxTU
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Participa en la toma de decisiones colectivas mediante consultas o votaciones.

CONSULTA INFANTIL IFE
Videos sobre el valor del diálogo y la participación.
La película se puede utilizar como ejercicio de clase o
tarea.
Se busca en google como “CONSULTA INFANTIL
IFE.mpg”.
Es recomendable para trabajar en computadora y
tablet.
https://www.youtube.com/watch?v=MTm2XuQqslU

Zamba Pregunta
Ideas sobre el valor del diálogo y la participación.
La película se puede utilizar como ejercicio de
clase o tarea.
Se busca en google como “Zamba - Zamba
pregunta: ¿Qué es votar?”.
Es recomendable para trabajar en computadora y
tablet.
https://www.youtube.com/watch?v=JBFSQHHG3yY
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Educación Artística


Utiliza los elementos plásticos en producciones bidimensionales.

Van Gogh, buscar la vida en el color
Videos de Vincent Van Gogh.
Se puede utilizar como ejercicio de clase.
Se busca en google por “Un día en la vida de
Vincent”.
Es recomendable para trabajar en computadora y
tablet.
https://www.youtube.com/watch?v=1Lyi__hoQ1w

Vincent van Gogh. Su obra
https://www.youtube.com/watch?v=nSpL32jO90Y
A Tribute to Vincent Van Gogh
https://www.youtube.com/watch?v=XemweIAvi8Q



Recrea situaciones del entorno natural y social a partir de la expresión corporal.

EL rey león
Videos de expresión corporal.
Los videos se pueden utilizar como ejercicio de
clase o tarea.
Se busca en google por el nombre del video.
Es recomendable para trabajar en computadora y
tablet.
El Rey León - 'El Ciclo Vital'
https://www.youtube.com/watch?list=RD5IIV8wxgERg&v=bszUmtKRE40
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El Rey León: Top 40 Awards In Madrid: He Lives In You.
https://www.youtube.com/watch?v=5IIV8wxgERg
El Rey León - 'Él Vive En Ti'
https://www.youtube.com/watch?v=rPSA_pPU3qs&list=RD5IIV8wxgERg&index=8
El Rey León - 'Nuestro Hogar'
https://www.youtube.com/watch?v=asJvxNzT44k&index=4&list=RD5IIV8wxgERg



Construye instrumentos de percusión con materiales de uso cotidiano.

Percusión Reciclada
Videos.
Se puede utilizar como ejercicio de clase o tarea.
Se busca en google por el nombre del video.
Es recomendable para trabajar en computadora y
tablet.
Escuela EUMA - Presenta "Percusión Reciclada" Construcción de Eco instrumentos
https://www.youtube.com/watch?v=RIx8smXrjx4
APRENDÉ A CREAR UNA TROMBONERA
https://www.youtube.com/watch?v=IVFNjuJMy-s
APRENDÉ A CREAR UNA LATIMBA
https://www.youtube.com/watch?v=IBP1S4F9SPo
APRENDÉ A CREAR UNA BATALATA
https://www.youtube.com/watch?v=pzJmV9h7WfM
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Representa un personaje expresando diferentes emociones, sentimientos y
estados de ánimo, al utilizar gestos y lenguaje verbal y corporal en un juego teatral.

Silly Symphony
Videos.
Los videos se pueden utilizar como
ejercicio de clase o tarea.
Se busca en google por el nombre del
video.
Es recomendable para trabajar en
computadora y tablet.
Silly Symphony cartoons The Clock Store
(1931) Walt Disney
https://www.youtube.com/watch?v=zhA-LBVj5xk
Silly Symphony - Flowers and trees
https://www.youtube.com/watch?v=l_JUW2gTAKo
Silly Symphony - Music Land (1935)
https://www.youtube.com/watch?v=KBKmkbRLXGM
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Numbers.

Numbers
Video.
Use for homework or class activity.
Search on google writing “The Big Numbers Song”.
Use computer or/and tablet.
https://www.youtube.com/watch?v=e0dJWfQHF8Y



Verbs.

Verbs
Videos.
Use for homework or class activity.
Search on google writing “Basic English
Vocabulary 11: Verbs part 1” and “Basic English
Vocabulary 11: Verbs part 2”.

Use computer or/and tablet.
https://www.youtube.com/watch?v=9eQIYG6Y
Wqs
https://www.youtube.com/watch?v=ehT1d642q
hg
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What time is it?

What time is it?
Games.
Use for homework or class activity.
Search on google writing, “British council what
time is it”.

Use computer or/and tablet.
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fungames/whats-the-time

Search on google writing “angles 365 time”.
http://www.angles365.com/classroom/stories2/time.swf

Search on google writing “Mr. Marker clockwork”.
http://www.henryanker.com/Math/Time/ClockWork/ClockWork_09.swf



Phonics P

Letter P song
Videos.
Use for homework or class activity.
Search on google writing “Letter P”.
Use computer or/and tablet.
https://www.youtube.com/watch?v=HMMy6Y-nduE

ABC Song: "The Letter P" by Storybooks
https://www.youtube.com/watch?v=Rl_D_N1Tsic
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Letter /p/ Sound - Phonics by Turtle Diary
https://www.youtube.com/watch?v=Ma7ntsksyP8
Phonics - The Letter P
https://www.youtube.com/watch?v=ly0TXajdqnk
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Adjectives

Adjectives
Videos.
Use for homework or class activity.
Search on google writing the video name.
Use computer or/and tablet.
Schoolhouse Rock: Grammar - Unpack Your Adjectives Music
Video
http://www.youtube.com/watch?v=NkuuZEey_bs

Adjectives - Talking Flashcards
http://www.youtube.com/watch?v=4gobjCDvbB4
Rhyming Adjectives pt.1
http://www.youtube.com/watch?v=X7kMUZh-5ck
Rhyming Adjectives pt.2
https://www.youtube.com/watch?v=mv44Y3LHP20
Lesson 8: Adjectives & Animals - English Vocabulary Cartoon by Pumkin.com
https://www.youtube.com/watch?v=8m_451ya4AU
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Adjectives

Adjectives
Games.
Use for homework or class activity.
Search on google writing the game name.
Use computer or/and tablet.
The adjective detective
http://www.childrensuniversity.manchester.ac.uk/me
dia/media-171183-en..swf
Adjective adventure game
https://www.sheppardsoftware.com/grammar/popup_adjectives_11.25.swf
Mr. Anker test adjectives
http://www.henryanker.com/Language/Parts_of_Speech/Adjectives/Adjectives_Set_01.swf
http://henryanker.com/Language/Parts_of_Speech/Adjectives/Adjectives_Set_02.swf



Where is?

Where is?
Video for learnd public places vocabulary.
Use for homework or class activity.
Search on google writing, “Where is the Mouse? Angles 365”.
Use computer or/and tablet.
http://www.angles365.com/classroom/fitxers/6e/catmouse.swf
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How many?

How Many Monkeys?
Video
Use for homework or class activity.
Search on google writing “How Many Monkeys?”.
Use computer or/and tablet.
http://www.youtube.com/watch?v=iHiysgL5LNI



Body parts

Vedoque
http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=
Vocabulary
Use for homework or class activity.
Search on google writing “vedoque vocabulary”
and choose “body”.
Use computer or/and tablet.

Busy Beavers
https://www.youtube.com/watch?v=I459vJiPgRs

Use for homework or class activity.
Search on google writing “Parts of the Body - English for
Kids”.
Use computer or/and tablet.
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Turtle diary - Body Parts Lesson
http://www.youtube.com/watch?v=OaNiEku9Uk0
ELF Kids Videos - Learn Body Parts! - by ELF Learning
http://www.youtube.com/watch?v=qYL5e1B7aKU
Brendan Parker – Body parts
http://www.youtube.com/watch?v=7y_TUJy2TY8
ELF Kids Videos - Body Parts Chant (This is ~ / These are ~ )
http://www.youtube.com/watch?v=4-T9QuldVOw



Can / Can´t

Modals verb
Video about can / can´t.
Use for homework or class activity.
Search on google writing the video name.
Use computer or/and tablet.
English for children ESL Kids Lessons Action verbs can and
can't modals
http://www.youtube.com/watch?v=HjvUDWymBcg
Can & Can't with Action Verbs 6: "WHAT CAN YOU DO?" Fun English Cartoon by Pumkin.com.
http://www.youtube.com/watch?v=a91oTyA0Oq8
Can / Can't - Simple Skits
http://www.youtube.com/watch?v=oCAZMW4jMX8
Can An Elephant Jump?? - (original acoustic version)
http://www.youtube.com/watch?v=GA6dKNsl6zk
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Block V

What time is it?

What time is it?
Games.
Use for homework or class activity.
Search on google writing “British council what
time is it”.

Use computer or/and tablet.
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fungames/whats-the-time

Search on google writing “angles 365 time”.
http://www.angles365.com/classroom/stories2/time.swf

Search on google writing “mr anker clockwork”.
http://www.henryanker.com/Math/Time/ClockWork/ClockWork_09.swf
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