Del 9 de Julio al 3 de Agosto
Inglés  Computación  Manualidades

Objetivo:
Desarrollar habilidades de comunicación del idioma inglés y fomentar el aprendizaje del uso de
herramientas actuales de MS Office para que los niños tengan un mejor desempeño en sus tareas
escolares.

Horario de clases:
Computación: 9:00 a 10:30 horas
Inglés: 10:30 a 12:00 horas
Receso: 12:00 a 12:30 horas
Manualidades: 12:30 a 14:00 horas

PLANEACIÓN DEL CURSO DE COMPUTACIÓN
DÍA
1

MÓDULO

TEMAS

Windows 10

Funciones del sistema operativo y aplicaciones principales.

2
3

Formateo, creación de carpetas, administración de archivos.
Internet

Búsqueda de información y navegación en páginas web.

4

Descarga de material y archivos electrónicos de interés.

5

Correo electrónico, comunidades de estudio y aprendizaje.

6

Word 2016

Creación de documentos temáticos con formato de texto y
tablas.

7
8

Imágenes, esquemas, elementos externos y de dibujo.
Excel 2016

9
10

Creación de formatos con fórmulas, funciones básicas, gráficas.
Filtros, imágenes, elementos externos y de dibujo.

Multimedia

Grabación y uso de aplicaciones de sonido y vídeo. Grabación
en CD.

11
12

Descarga de archivos multimedia de Internet.
PowerPoint 2016

Creación de presentación con imágenes y elementos
multimedia.

13

Transiciones y animaciones. Aplicaciones de Internet
relacionadas.

14

Photoshop

15
16

Fotomontajes, marcos, corrección, retoques y otros efectos.
Trabajos de edición de fotografías.

Aplicaciones en línea.

Herramientas en línea para dibujos y edición de fotografías.

17

Trabajos para impresión de tarjetas de felicitación y otros.

18

Aplicación para tocar notas musicales por medio del teclado.

19

Actividades de ejercicios matemáticos, del lenguaje, de mapas,
etc.

20

Infografías, juegos didácticos, fichas y vídeos educativos.

Material necesario: USB y preferentemente móvil o cámara digital con cable.
Evidencias: En cada sesión el alumno grabará en su unidad de almacenamiento los trabajos realizados,
en algunas actividades se llevará los trabajos impresos o lo que grabó en CD. Al final del curso
presentarán algunos de sus trabajos al resto del grupo o a sus familiares.

PLANEACIÓN DEL CURSO DE INGLÉS
DÍA
1

MÓDULO

TEMAS

Identificación de sonido y

Vocales y consonantes.

nombre.
2

Identificación de las partes

Partes del cuerpo.

del cuerpo.
3

Comprensión de cuentos.

Cuentos

4

Formación de palabras

Deletreo

5

Escuchar canciones en inglés Baile
y seguir los pasos.

6

Cantar canciones en inglés.

karaoke

7

Identificación de Números.

Matemáticas

8

Agregar y quitar.

Matemáticas

9

Interactuar con sus

Frases de saludo, despedida, gustos, disgustos, etc.

compañeros.
10

Actuarán pequeños cuentos.

Actuación

11

Formaran enunciados

¿Como formar de enunciados?

12

Seguir indicaciones en

Juegos de mesa

inglés.
13

Habilidades de mano

Psicomotricidad fina

14

Lateralidad, verbos

Psicomotricidad gruesa

15

Formar figuras con tangram

Tangram

16

Días, meses, año.

Calendario

17

Expresar rutinas diarias.

Rutinas

18

Figuras geométricas

Lotería

19

Pasos de una receta de

Recetas

cocina
20

Expresar palabras en mímica

Mímica

Material necesario: CD con cuentos, canciones, esténciles de vocales y consonantes, cuentos en inglés,
juegos de mesa, tangram.
Evidencias: cada alumno se llevará a casa una canción para repasar, las sumas y restas que realizaron,
repasarán pequeñas frases y estructura en casa.

PLANEACIÓN DEL CURSO DE MANUALIDADES
DÍA

MÓDULO

TEMAS

1

Letras de animales

Diferentes tipos de animales.

2

Marionetas

Partes de la cara.

3

Hacer pequeños libros tipo

Cuenta cuentos.

cuentos.
4

Con diferentes materiales

Números

decoraremos los números.
5

El huevo con capa

Experimento

6

Cambio de color de la flor

Experimento

7

Números hechos con

Números

malvaviscos
8

Masa de colores.

Experimento

9

Colorear diferentes tipos de

Mándalas

mándalas.
10

Mezclar pinturas.

Pintura

11

Erupción del volcán

Experimento

12

Ensartado

Collares

13

Sancos

Psicomotricidad gruesa

14

Monstruos de colores

colores

15

Experimento con skittles

Colores

16

Animales

Papiroflexia

17

Avión de papel diferente

Fuerza

18

Lámpara de lava casera

Experimento

19

Arcoíris con leche

Ciencia

20

Inflar un globo

Ciencia

Material necesario: fomi de diferentes colores, Resistol, vinagre, silicón, hojas blancas o reciclables,
vasos desechables, platos desechables, materiales reciclables como periódico, tubo de papel de baño,
botellas de plástico, pinturas de colores, plastilina café, pastilla efervescente, palos de madera delgados,
botellas de plástico, aceite de comida o menen, pintura vegetal , bicarbonato, skittles, globos, hojas de
colores.
Evidencias: cada manualidad y experimento se la llevarán a su casa.

