
 

Colegio Inglés

4 C 15 al 19 Junio DISCOVER Miss Ana
Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
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Materia
Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas Actividad de Despedida

Liga 4C Clase en linea (click aqui) Clase en linea (click aqui) Clase en linea (click aqui) Clase en linea (click aqui) Clase en linea (click aqui)

ID ID: 123 1206 1655 ID: 123 1206 1655 ID: 123 1206 1655 ID: 123 1206 1655 ID: 123 1206 1655

Contraseña Ana4 Ana4 Ana4 Ana4 Ana4

Recursos Libro Santillana.

Ficha de fracciones propias,
impropias y mixtas,de 

impropias a mixtas. Proyectas 
en el salon de clases y se 

trabaja en el cuaderno.

Ficha de fracciones propias,
impropias y mixtas,de 

impropias a mixtas. Proyectas 
en el salon de clases y se 

trabaja en el cuaderno.

Libro Santillana. Globos e ingredientes

Actividades Llibro Santillana páginas 190-191-192-
193 números mixtos.

2 fichas de fracciones propias,
impropias y mixtas,de 
impropias a mixtas..

2 fichas de equivalencias. Libro Santillana páginas 218-219 
fracciones equivalentes.

Se realiza juego con los alumnos se 
necesitan 10 globos de diferente 

color cada uno.                                                                                                      
Ingredientes de su sandwich 

preferido y una fruta partida en 
pedazos asi como juguito de sabor 

de su eleccion.

10
:0

0 
am

Materia
Español Español Español Dictado/ Lectura

Liga 4C Clase en linea (click aqui) Clase en linea (click aqui) Clase en linea (click aqui) Clase en linea (click aqui)

ID ID: 123 1206 1655 ID: 123 1206 1655 ID: 123 1206 1655 ID: 123 1206 1655

Contraseña Ana4 Ana4 Ana4 Ana4

Recursos

Actividades Libro Santillana páginas 206-207 érase 
una vez.

Libro Santillana páginas 208-
209 aliados y rivales.

  Inventar un cuento con sus 
caracterísitcas 

correspondientes y realizan un 
dibujo de éste. 

 Libro Santillana páginas 208-209 
aliados y rivales,210-211 escenas 

de un país muy lejano.
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Materia Inglés Inglés Inglés Inglés Clase en linea (click aqui)

Plataforma Horario en Salón Virtual Horario en Salón Virtual Horario en Salón Virtual Horario en Salón Virtual ID: 123 1206 1655  /  Ana 4
Recursos Ver horario de Inglés Ver horario de Inglés Ver horario de Inglés Ver horario de Inglés Cierre de ciclo escolar

Actividades Ver horario de Inglés Ver horario de Inglés Ver horario de Inglés Ver horario de Inglés
11:00 am entrega de 

reconocimeintos a alumnos 
sobresalientes
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Materia
Geografía Arte Historia Educación Física

Liga 4 C Clase en linea (click aqui)               Botón de arte Clase en linea (click aqui)  clase en linea

ID
ID: 123 1206 1655 ID: 123 1206 1655 123-8047-0530

Contraseña Ana4 Ana4 gilberto

Recursos Libro SEP, libreta. Libreta, plumones, colores 5 vasos, 2 globos, 1 caja o 
canasta, 2 pelotas(pueden ser de 

papel) 1 papel de baño.

Actividades

Revision en plenaria de los  ejercicio de 
libro SEP página 118 actividades 

productivas,posteriormentes se revisa 
la  investigacion de internet  que 
realizaron  con el listado de las 

actividades pruductivas que llevan a 
cabo en Baja California.

La actividad se encuentra en el 
botón de arte

Los alumnos escriben en su 
cuaderno, la historia de su vida 
desde que nacieron hasta el dia 
de hoy, sucesos importantes y 

los comparten con sus 
companeros, con la finalidad de 

que puedan reconocer que 
ellos ya son parte de la historia.

Los horarios pueden estar sujetos a actualización en los días posteriores, recomendamos consultar el horario por día.
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