
CALLI MONTESSORI 

PLAN DE TRABAJO DEL 10 AL 14 AGOSTO 2020-2021 

TALLER 1 B 

HORARIO       LUNES       MARTES     MIERCOLES         JUEVES        VIERNES 

8:00 A 8:30 GRUPO 1 

Bienvenida 

Claudia e Itzia. 

Sólo dar bienvenida 

mostrando el logo de 

Calli y decir qué hace 

cada una de nosotras. 

GRUPO 1 

Educación a 

distancia. 

-Importancia de 

establecer un 

reglamento para 

tomar clase. 

GRUPO 1 Concluir 

tema  

“Las escuelas”  

GRUPO 1 

Concluir tema del 

bien comer. 

GRUPO 1 

Cómo regar una 

planta y para qué 

8:30 A 9:00 GRUPO 2 

Bienvenida 

Claudia e Itzia. 

Sólo dar bienvenida 

mostrando el logo de 

Calli y decir qué hace 

cada una de nosotras. 

GRUPO 2 

-Educación a 

distancia. 

-Importancia de 

establecer un 

reglamento para 

tomar clase. 

GRUPO 2 Concluir 

tema  

“Las escuelas” 

GRUPO 2 Concluir 

tema del bien comer. 

GRUPO 2 

Cómo regar una 

planta y para qué 

9:00 A 9:30            P              A             U           S              A 

9:30 A 

10:30 

GRUPO 1 Y 2 

Presentación de los 

alumnos y Guías 

diciendo quiénes 

somos, qué hacemos, 

qué nos gusta, qué no 

GRUPO 1 Y 2 

 

Reglas de 

etiqueta. 

Saludar. 

Interrumpir. 

GRUPO 1 Y 2 

Hábitos de higiene 

en la “Nueva 

normalidad” 

GRUPO 1 Y 2 

Cómo nos sentimos 

tomando clase por la 

compu, dilo con una 

carita y cuéntanoslo. 

GRUPO 1 Y 2 

Preparando  

Agua de Limón 

-Hacer 

-Servir 

-Compartir 



nos gusta, por medio 

de una figura humana, 

desconectarnos para 

hacer el dibujo y 

pensar lo que 

queremos decir. 

Volvernos a conectar y 

hacer el ejercicio. 

Estornudar. 

Toser. 

Peinarse. 

Untarse crema. 

 

-Lavar  

10:30 A 

11:00 

           P              A              U            S             A  

11:00 a 

12:00 

GRUPO 1 Y 2 

 “Mi escuela” 

Recorrido por mi 

escuela. 

Imágenes de Calli y 

presentación del 

personal Calli. 

GRUPO 1 Y 2 

Función de las 

escuelas. 

Actividades de las 

escuelas. 

Para quién es. 

Cómo son en otros 

lugares de mi país. 

Cómo son en otros 

lugares del mundo. 

Cómo van a tomar 

clase en otros 

lugares del  

mundo. 

GRUPO 1 Y 2 

El ejercicio en mi 

cuerpo y en mi 

vida. 

Cómo alimentarme 

para estar sano. 

GRUPO 1 Y 2 

Mis derechos y 

obligaciones: 

Escuela, 

alimentación y 

vestido, asistencia 

médica,  

Recreación y 

descanso. 

Hacer mis tareas, 

ayudar en casa, 

asistir a la escuela, 

recoger mis 

juguetes, limpiar y 

ordenar mi 

habitación etc. 

GRUPO 1 Y 2 

Doblo mis playeras. 

(mostrar cómo). 

Pedir que doble 4 

más 

(desconectarse). 

Doblar trapos 

(mostrar cómo), 

desconectarse. 

  

 



CALLI MONTESSORI 

PLAN DE TRABAJO 17 AL 21 DE AGOSTO 2020-2021 

TALLER 1 B 

HORARIO       LUNES       MARTES     MIÉRCOLES         JUEVES        VIERNES 

8:00 A 8:30 GRUPO 1 

Nombrar objetos de 

alrededor. 

Escritura de nombres 

de objetos de casa  

GRUPO 1 

-Descripción de 

objetos: oralmente 

y después con 

texto. (recortes de 

objetos para su 

descripción)  

 

GRUPO 1  

Las letras, qué son 

y para qué sirven. 

Escritura de 

palabras de 

personas y objetos. 

GRUPO 1 

El sustantivo y su 

símbolo. 

Escribe en forma de 

lista 5 sustantivos. 

 

GRUPO 1 

Cómo usar el papel 

de baño para limpiar 

la nariz. 

La importancia de 

mantener limpia esa 

área para una mejor 

oxigenación. 

8:30 A 9:00 GRUPO 2 

Nombrar objetos de 

alrededor y escribir 

una oración con cada 

nombre. 

 

GRUPO 2 

- Descripción de 

objetos: oralmente 

y después con 

texto. (recortes de 

objetos para su 

descripción) 

GRUPO 2  

Las letras, qué son 

y para qué sirven. 

Escritura de 

palabras de 

personas y objetos. 

GRUPO 2  

El sustantivo y su 

clasificación. 

A dos columnas 

escribe 5 

sustantivos según su 

clasificación (propia 

y común). 

GRUPO 2 

Cómo usar el papel 

de baño para limpiar 

la nariz. 

La importancia de 

mantener limpia esa 

área para una mejor 

oxigenación. 

9:00 A 9:30            P              A             U           S              A 

9:30 A 

10:30 

GRUPO 1 Y 2 

“Mi primer librito de 

nombres”. 

GRUPO 1 Y 2 

Historia de la 

escritura. 

GRUPO 1 Y 2 

Conteo del 1 al 100 

en secuencia y 

salteado. 

GRUPO 1 Y 2 

El artículo 

Identificar y 

reconocer artículos, 

GRUPO 1 Y 2 

 

 Lavado de manos. 



(dar instrucciones y 

dejar que trabajen 

solos y reconectarnos 

después de 40 min.). 

(mostrar 

imágenes). 

 

Escritura del 1 al 

100 equipo 1 y de 

10 en 10 equipo 2 

(desconectarse 

para hacer el 

ejercicio).  

su simbología y su 

función. 

Escritura de 10 

sustantivos con su 

artículo 

(desconectarse). 

Dibuja la técnica 

paso a paso 

cuadriculando tu 

hoja, 

(desconectarse). 

10:30 A 

11:00 

           P              A              U            S             A  

11:00 a 

12:00 

GRUPO 1 Y 2 

Introducción al sist. 

Dec. (material dorado 

y tarjetas, hablarles 

del código de colores y 

el patrón a seguir). 

Mandar copia para que 

coloreen el sistema 

decimal. 

GRUPO 1 Y 2 

Conteo. Cadenas 

del 1 al 3 (mostrar 

imagen). 

Mandar copias y 

que se 

desconecten para 

resolver el 

ejercicio de las 

siguientes 

cadenas hasta la 

del 7. 

 

GRUPO 1 Y 2 

Lectura de 

cantidades con 

tarjetas (unidades 

y decenas. 

Unidad, decena y 

centena. 

Unidad, decena, 

centena y millar. 

(mostrar las 

cantidades ya 

formadas; 3 de 

cada ejercicio. 

 

GRUPO 1 Y 2 

Juego del adjetivo 

detective (sustantivo 

y adjetivo). 

GRUPO 1 Y 2 

Uso de tijeras y 

cómo recortar, 

recorta 5 

ilustraciones y 

pégalas en tu 

cuaderno 

(desconectarnos) 

Cómo transportar un 

libro. 

Cómo cambiar la 

página de un libro 

(muéstranos cómo lo 

haces). 

 

    

 



          CALLI MONTESSORI 

PLAN DE TRABAJO DEL 24 AL  29 DE AGOSTO 2020-2021 

TALLER 1 B 

HORARIO       LUNES       MARTES     MIÉRCOLES         JUEVES        VIERNES 

8:00 A 8:30 GRUPO 1 

Días de la semana 

(imágenes de los 

nombres de la 

semana). 

Escribe en tu cuaderno 

los nombres de los 

días de la semana. 

 

  

GRUPO 1 

Reconocer y 

nombrar figuras 

geométricas. 

Dibuja y escribe el 

nombre debajo de 

cada una de las 

figuras. 

GRUPO 1  

¿Cómo estás? 

Nombrar 

emociones e 

identificar cómo 

nos sentimos hoy 

(hacer referencia a 

el confinamiento y 

a la pandemia, y a 

asistir a clase por 

la compu). 

GRUPO 1 

Los animales y su 

clasificación. 

(Imágenes de 

animales y 

clasificarlos: 

vertebrados e 

invertebrados. 

GRUPO 1 

Ejercicios de 

aptitudes 

lingüísticas. 

8:30 A 9:00 GRUPO 2 

Días de la semana 

(imágenes de los 

nombres de la 

semana). 

Escribe en tu cuaderno 

los nombres de los 

días de la semana. 

  

GRUPO 2 

Reconocer y 

nombrar figuras 

geométricas. 

Dibuja y escribe el 

nombre debajo de 

cada una de las 

figuras 

 

GRUPO 2  

¿Cómo estás? 

Nombrar 

emociones e 

identificar cómo 

nos sentimos hoy 

(hacer referencia a 

el confinamiento y 

a la pandemia, y a 

GRUPO 2  

Los animales y su 

clasificación. 

(Imágenes de 

animales y 

clasificarlos: 

vertebrados e 

invertebrados. 

GRUPO 2 

Ejercicios de 

aptitudes 

lingüísticas. 



asistir a clase por 

la compu). 

 

9:00 A 9:30            P              A             U           S              A 

9:30 A 

10:30 

GRUPO 1 Y 2 Cómo 

podemos medir y 

registrar el tiempo 

(imagen de un 

calendario. 

Marcar con una línea 

el paso del tiempo en 

una tira de papel o 

cartulina. 

 

 

GRUPO 1 Y 2 

 

La resta: 

Qué es y para que 

la usamos. 

Hacer restas 

mentalmente y 

resolver algunas 

en su cuaderno. 

Desconectarse 

para resolver. 

GRUPO 1 y 2 

Mostrar caritas que 

reflejen por lo 

menos 4 

emociones básicas, 

hablar de ellas y 

escribir las 

emociones que 

identificamos en 

nosotros o 

dibujarlas. 

GRUPO 1 Y 2 

Mapamundi: 

nombrar continentes 

y océanos. 

Colorear un 

mapamundi con los 

colores Montessori, 

desconectarse para 

ello. 

 

GRUPO 1 Y 2 

Sólidos geométricos, 

reconocerlos, 

nombrarlos y 

encontrar en casa 

objetos que tengan 

esas formas. 

10:30 A 

11:00 

           P              A              U            S             A  

11:00 a 

12:00 

Suma, qué es y para 

que nos sirve. 

Cuándo podemos 

hacer sumas. 

Hagamos unas… 

(mentalmente y 

después en tu 

cuaderno. 

Lectura en voz 

alta: 

Elige un libro para 

niños y lee en voz 

alta (sólo los niños 

de 1°). 

Leer en voz alta 

todos a sus papás 

Mostrar las caritas 

que hicieron o su 

escritura. 

Nombrar partes del 

cuerpo con un 

esquema del 

cuerpo humano. 

Mi familia y yo. 

Quiénes conforman 

una familia. 

Tipos de familias. 

Dibuja a tu familia, 

desconectarse. 

El reloj: para qué 

sirve y cómo de usa. 

Dibuja en tu 

cuaderno 5 dibujos 

que representen 5 

momentos del tu día 

y con un reloj en 

cada dibujo. 

Desconectarse. 



Mostrar las sumas a 

resolver en pantalla, 

que las copien y se 

desconecten para 

resolverlas. 

 

(desconectarse 5 

min.). 

La Guía leerá a los 

niños en voz alta 

un cuento 

tradicional. 

(mostrar imágenes 

de caperucita 

roja). 

Identificar dónde 

se sientes las 

emociones. 

 

 

 

 

 

NOTAS:            

✓ Sólo se trabajará simultáneamente durante el horario de inglés, formando dos grupos que quedarán de la siguiente 

manera: 

GRUPO 1 GRUPO 2 

1.Ricardo Garzón 9.Matías Ortiz 

2.Matias G. Fuentes 10.Santiago Robles 

3.Sofia Ángeles M 11.Renée Matadamas 

4.Victoria Villegas 12.Adriel Briones 

5.Ian Quintanar 13.Alejandro Vélez M 

6.Patricio Ramírez 14.Daniel Velasco 

7.Diego Mundo 15.Axel Steinman 

8.Gael Salinas 16.Aitana Ramírez  

 

✓ Donde dice grupo 1 y 2 se refiere a que se trabajará con todo el grupo completo, durante las tres semanas de trabajo en 

agosto, posteriormente se harán cambios sólo si es necesario. 

✓ La asistente pasará lista todos los días, sin interrumpir la clase. 



✓ Las pausas activas las ocuparán para distintas actividades, dirigidas por los padres y podrán ser actividades de vida 

práctica como: regar plantas, barrer, sacudir, limpiar manteles, hacer su cama, etc. 

✓ El presente plan de trabajo puede sufrir modificaciones sobre la marcha, siguiendo alguna necesidad específica que se 

detecte durante estas primeras semanas. 

✓ Las sesiones se harán en la plataforma de Zoom quedando de la siguiente manera: 

Sesión de Inglés con Leo: 

Edith López is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 
 
Topic: Edith López's Zoom Virtual Class  
AM Mexico City 
 
Join Zoom Meeting 
https://us04web.zoom.us/j/9028660472?pwd=dW9nN1pNcklhaVdJYXdtQ1N6eEoyZz09 
 
Meeting ID: 902 866 0472 
Passcode: 2EQ0wy 

 

Sesión con Claudia e Itzia: 

Tema: Sala de reuniones personales de Itzia Anitúa 
 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/7377214232?pwd=L0Z1SG1KQnl6R1lrdE1pdVhWdy9FUT09 
 
ID de reunión: 737 721 4232 
Código de acceso: 03082020 

    

https://us04web.zoom.us/j/9028660472?pwd=dW9nN1pNcklhaVdJYXdtQ1N6eEoyZz09
https://us04web.zoom.us/j/7377214232?pwd=L0Z1SG1KQnl6R1lrdE1pdVhWdy9FUT09

