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CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES JUNIO Y JULIO 2021. 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
  
 
 

01 
Valor de la semana: 
Ahorro - Saving 
Inicio del programa de 
junio en inglés y en 
español, nuevos 
vocabularios, cantos y 
rimas. 
Ejercicios de relación por 
medio de dibujos con las 
sílabas sa, se, si, so, su 
para 1°.  
Actividad visomotriz por 
medio de un juego 
encontrar la sílaba 
escondida para completar 
la palabra de acuerdo a la 
imagen, para 2°. 
Reforzamiento Shapes and 
How many  para 
preprimaria.  
Educación física: 
Actividad “ globo 
juguetón” 
Manipular un  globo en 
diferentes direcciones.   
 

02 
Elaboración de 
rompecabezas de 6 
piezas con la figura de 
un tren para 1°. 
Dictado de palabras de 
4 letras utilizando las 
sílabas na, ne, ni, no, 
nu,  para 2°. 
Ejercicios de palabras 
ocultas por medio de 
imágenes para 
preprimaria. 
Música: 
Lectura de pentagrama 
con 3  notas musicales. 
Canción Día del Padre. 
 
 

03 
Juego didáctico 
encuentre los objetos 
que están en su casa 
que empiecen con la 
consonante “m” para 
1°. 
Pensamiento 
matemático ejercicios 
de restas utilizando 
fichas de colores para 
2°. 
Repaso del tema This is 
and These are para  
preprimaria. 
Computación: 
Explicación del 
significado 
“Programación” 
Elaboración de pulsera 
de mando. 
 

04 
Ejercicios de 
coordinación motora 
fina haciendo trazos de 
la consonante “s” en 
una cartulina con gises 
de colores para 1°. 
Pensamiento 
matemático juego de 
memorama con los 
números del 1 al 10 
para 2°. 
Pensamiento 
matemático elaborar 
una lotería con números 
del 1 al 50 para  
preprimaria. 
 

07 
Valor de la semana: 
Empatía - Empathy 
Actividad de ubicación 
espacial para saber en 
dónde está el objeto 
que se le muestre: 
arriba, abajo, adelante, 
atrás para 1°. 
Juego didáctico relación 
de objetos de colores 
con la rima de los 
colores en inglés para 
2°. 
Dictado de oraciones 
usando Present 
Progressive para  
preprimaria. 

08 
Actividad coordinación 
visomotriz ensartar 
popotes de colores para 
realizar un collar y una 
pulsera para 1°. 
Dictado de palabras de 4 
letras utilizando las sílabas 
da, de, di, do, du para 2°. 
Dictado de enunciados con 
sílabas directas para  
preprimaria.  
Educación física: 
Actividad “resorte” 
Aprendemos con los 
resortes, meter un resorte 
por la cabeza, sacarlo por 
los pies y viceversa. 

09 
Pensamiento 
matemático los niños 
van a pescar los 
números de fomi que 
estarán en un recipiente 
con agua y 
mencionarán el número, 
que vayan sacando para 
1°.  
Elaboración de 
rompecabezas de 10 
piezas con la imagen de 
las estaciones del año 
para 2°. 
Repaso de Ordinal 
Numbers para  
preprimaria. 
Música: 
Canción Día del Padre 
Lectura de pentagrama 
con 3 notas y silencios. 
Elaboración de la 
tarjeta  del  “Día del 
padre” para todos los 
grados con diferentes 
materiales.  
 

10 
Siluetas de figuras 
geométricas en una 
cartulina, sobre  estas 
trazar cada figura con 
pintura dactilar  para 
1°. 
Pensamiento 
matemático ejercicios 
de sumas utilizando 
pinzas y  abatelenguas 
para 2°. 
Pensamiento 
matemático repaso de 
sumas y restas de 4 
cifras para preprimaria.  
Computación: 
Explicación de que 
significa “Wi-fi” y 
“contraseña”  
Elaboración de 
contraseña propia. 

11 
Conocimiento del 
mundo natural 
experimento volcán con 
plastilina, colorante y 
pastilla efervescente,  
para 1°. 
Actividad de cocina 
elaboración de paleta 
de hielo con yogurt y 
palitos de madera para 
2°. 
Ejercicio de Reading 
Comprehension para 
preprimaria.  
 
 
 
 

 

14 
Valor de la semana: 
Integridad - Integrity 
Juego didáctico Simón 
dice utilizando vocales 
mayúsculas y 
minúsculas de colores 
para 1°. 
Actividad visomotriz 
elaboración de 
memorama utilizando 
imágenes de opuestos 
para 2°. 
Verbs for review  para  
preprimaria. 
  

15 
Conocimiento del mundo 
natural experimento del 
gusano saltarín gomitas de 
gusano, vinagre, 
bicarbonato y un 
recipiente para 1°. 
Conocimiento del mundo 
natural elaboración de un 
álbum de imágenes de 
insectos para trabajar la 
investigación científica de 
cada uno de estos para 2°. 
Lectura de comprensión de 
un texto y contestar las 
preguntas para 
preprimaria.  
Educación física: 
Actividad: “gato de 
coordinación” 
Saltos matemáticos, con 
un gato hecho en el piso, 
los niños moverán su 
cuerpo hacia el número 
que se les indique. 
       

16 
Actividad visomotriz 
encontrar en revistas la 
consonante “M”, 
mayúscula y  “ m” 
minúscula, recortarlas y 
pegarlas en una hoja 
para 1°. 
Juego didáctico 
actividad visomotriz 
elaboración de 
rompecabezas de 10 
piezas con la imagen de 
un insecto para 2°. 
Review  Spelling Words  
para preprimaria. 
Música: 
Canción Día del Padre 
Lectura de pentagrama 
con 4 notas con silencio 
utilizando un 
instrumento musical. 
  
     

17 
Elaboración de un 
cuento con hojas de 
colores y crayolas para 
seguir desarrollando su 
imaginación al plasmar 
los dibujos de su cuento 
para 1°. 
Dictado de palabras de 
4 letras con las sílabas 
ta, te, ti, to, tu, para 2°. 
Clasificación de género 
(femenino y masculino) 
por medio de imágenes 
para  preprimaria. 
Computación: 
Explicación de que es 
una “Webcam” y una 
“Videollamada” 
Platica acerca del 
peligro que tiene 
conectarse con una 
persona extraña. 
       
 
 

18 
Actividad de cocina 
elaboración de una 
“rana” (manzana, 
fresas y pasas)  para 1°. 
Actividad de cocina 
elaboración de una 
“cara de osito” (pan 
tostado, crema de 
avellana, fresas, uvas y 
plátano) para 2°. 
Actividad de cocina 
elaboración de 
“ratones”(2 huevos 
cocidos, almendras, 
cuadritos de queso) 
para  preprimaria. 
 



 

 

  

21 
Valor de la semana: 
Colaboración - 
Collaboration 
Pensamiento 
matemático con tubos 
de papel de baño 
pintados de colores y 
numerados, elaboración 
de un tren poniendo los 
números en orden 
ascendente del 1 al 5 
para 1°. 
Elaboración de títeres 
de varilla del “Monstruo 
de colores” para que 
puedan expresar sus 
emociones por medio de 
relatos que quieran 
compartir con sus 
compañeros, para 2°. 
Dictation using Present 
Progressive para  
preprimaria. 
 
 

22 
Lenguaje y comunicación  
elaboración de un títere 
con una calceta, ojos 
movibles y estambre para 
que cada uno de los niños 
platique a sus compañeros 
que es lo más les gusta 
hacer en su casa y así 
expresar sus emociones, 
para 1°. 
Reafirmar el vocabulario 
de los insectos al ver la 
película “La carrera de los 
insectos” para 2°.  
Juego didáctico sopa de 
letras para formar 
palabras que previamente 
dijeron cada uno de los 
niños a su  maestra para  
preprimaria. 
Educación física:  
Actividad: “ritmo” 
músicorama llevarán  
diferentes ritmos 
moviendo algunos 
segmentos corporales de 
manera ordenada y 
rítmica. 
 

23 
Juego didáctico 
memoria elaboración de 
tarjetas con las sílabas 
ma, me, mi, mo, mu 
para 1°.  
Elaboración de un títere 
de un gusanito con 
fomi, para cantar la 
canción de “Tengo un 
gusanito” para 2°. 
Dictado de oraciones 
usando Modal Verb Can 
para  preprimaria. 
Música: 
Ejercicios de lectura del 
pentagrama utilizando 
silencios y su 
instrumento musical. 
. 
 
 
 
 
 
  

24 
Actividad de cocina: 
Sushi de  crema de 
avellana, pan de caja, 
lunetas para 1°. 
Relación de los meses 
del año con objetos que 
pertenezcan a cada mes 
para 2°. 
Juego didáctico 
elaboración de un 
boliche con botellas de 
refresco vacías (poner 
los números del 1 al 10) 
para reforzar sumas y 
restas para  
preprimaria. 
Computación 
Explicación por medio 
de un video sobre  
“Las redes sociales” y 
manejo de imágenes y 
videos. 
 
 

25 
Suspensión oficial de 
labores por Junta de 
Consejo Técnico Escolar 
para docentes, se 
reanudan clases el 
martes 29 de junio. 
   

28 
Suspensión de labores 
por descarga 
administrativa se 
reanudan clases el 
martes 29 de junio. 
 
 
 
 
 
 
 

29 
Valor de la semana: 
Calidad - Quallity 
Pensamiento matemático 
elaboración de un domino 
con hojas de colores y tapa 
roscas para relacionar 
cantidad con número para 
1°. 
Actividad de ubicación 
espacial hacer un croquis 
de su casa mencionando 
como punto de salida el 
lugar en donde toman su 
clase para 2°, 
Review  Verb to be para 
preprimaria. 
Educación física: 
Actividad “flechas que 
indican” 
Seguir diferentes 
trayectorias que vayan 
indicando las flechas. 

30 
Juego didáctico 
elaboración de un 
boliche con botellas de 
plástico vacías para 
reafirmar la 
coordinación motora al 
tirar los bolos para 1°. 
Dictado de las 7 
consonantes vistas 
durante el año para 2°. 
Prepositions usando 
diferentes materiales 
para  preprimaria. 
Música: 
Ejercicios lectura de 
pentagrama con 3 notas 
y silencios, tocando su 
instrumento musical. 
Último día para pagar 
colegiatura sin 
recargos, favor de 
registrar su ficha de 
depósito o transferencia 
con nuestra secretaria. 
 

01 
Repaso de sílabas sa, 
se, si, so, su por medio 
de rimas para 1°. 
Pensamiento 
matemático completa 
seriación de figuras 
geométricas para 2°. 
Review  Comparatives 
and Superlatives para 
preprimaria. 
Computación: 
Se explicará la 
importancia de no usar 
las redes sociales y de 
cuando se pueden usar. 

02 
Lenguaje y 
comunicación lectura de 
cuentos por medio de 
imágenes para 
favorecer la descripción 
para 1°. 
Ejercicios de lateralidad 
por medio de una 
canción utilizando un 
oso de peluche para 2°. 
Pensamiento 
matemático 
ejercicios de sumas y 
restas en recta 
numérica para 
preprimaria.  

05 
Valor de la semana: 
Creatividad – Creativity 
Juego didáctico 
reconocimiento de 
objetos grandes y 
pequeños para 1°. 
Repaso de las 
estaciones del año en 
inglés por medio de una 
canción par 2°. 
Review  This is  and 
These are para 
preprimaria. 

06 
Ceremonia de Graduación 
para los alumnos de 
preprimaria. 
Se enviarán invitaciones y 
horarios. 

07 
Juego didáctico “la caja 
mágica” reconocimiento 
de vocales, por medio 
de tarjetas para 1°. 
Pensamiento 
matemático completa la 
serie numérica del 1 al 
20 para 2°.  
Lenguaje y 
comunicación pequeñas 
lecturas individuales 
para preprimaria. 
Música: 
Conocer algunos: 
Compositores de música 
clásica. 
Tocar su instrumento 
musical. 
 

08 
Ubicación espacial por 
medio de actividades 
haciendo énfasis en: 
adentro- afuera, cerca- 
lejos para 1°. 
Juego didáctico: 
realizar compras en el  
supermercado para 
utilizar monedas y 
reconocer su valor para 
2°. 
Ejercicios de Addings 
and Subtractings para 
preprimaria. 
Computación: 
Conocimiento de 
“Cables y Wi-fi” de 
forma digital. 

09 
Clausura del ciclo 
escolar a las 9:00 de la 
mañana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


