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Materia
Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas Actividad de Despedida

Liga Clase en linea Clase en linea Clase Online clase en linea Clase en linea

ID 124 3694 4793 124 3694 4793 124 3694 4793 124 3694 4793 124 3694 4793

Contraseña GRUPO-5A GRUPO-5A GRUPO-5A GRUPO-5A GRUPO-5A

Recursos Problemario, Calculo mental y 
Libro Santillana

Cálculo mental, problemario y 
Santillana Comp.

Problemario, libro Santillana y 
Fichas de trabajo

Tarjetas de Desafios 
Matematicos de "Battle ship"

Actividades

 Cálculo mental para iniciar, 
seguido de operaciones con 

tiempo y 5 problemas cotidianos. 
Explicamos operaciones con punto 

decimal con centésimos y 
milésimos. Trabajan en libro 

Espacios Creativos.

 Cálculo mental, 5 problemas 
continuamos con 

multiplicaciones y divisiones 
con punto decimal y hasta 
milésimos- Resolucion de 

fichas de trabajo.

Calculo mental, problemario, 
Cuafro Pitagórico, Santillana 

Espacios creativos.

Juegos matemáticos, Sudoku, 
¿Qué valor tiene? Juego de 

azar, dados y plastilina.
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Inglés Inglés Inglés Inglés

Horario en Salón Virtual Horario en Salón Virtual Horario en Salón Virtual Horario en Salón Virtual

Ver horario de Inglés Ver horario de Inglés Ver horario de Inglés Ver horario de Inglés

Ver horario de Inglés Ver horario de Inglés Ver horario de Inglés Ver horario de Inglés
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Materia Español Español Español Español Fin de cursos

Liga Clase en línea Clase en linea Clase en linea Clase en linea Clase en linea

ID 124 3694 4793 124 3694 4793 124 3694 4793 124 3694 4793 124 3694 4793

Contraseña GRUPO-5A GRUPO-5A GRUPO-5A GRUPO-5A GRUPO-5A

Actividades

Trabajamos en un Tríptico en el 
que hablaran sobre el "bullying", 
comentamos las partes que lo 
componen, como lo deben de 
realizar. Leemos en libro de 

español SEP. 

Empiezan a redactar su 
portada, el texto de lo que 

tratará, sugerencias, de cómo 
se puede evitar y de cómo 

puedes denunciar en caso de 
sufrirlo. Platicamos y 

comentamos al cierre de la 
clase

Con el tema elegido, hacen un 
cuadro en libreta para organizar 

la información e incluyen 
medidas y acciones para 

disminuir y prevenir dichas 
situaciones. Leemos por turnos 

las pags. 164 donde esta un 
triptico sobre el "bullying", 

concepto, caracteristicas, tipos, 
consecuencias etc, para que se 
den una idea de lo que pueden 
elaborar, Si el tiempo lo permite 

resuelven sobre este tema.

Dictado de palabras para 
iniciar trabajo, Continuamos 
con las caracteristicas del 

tríptico, en grupo comentamos 
¿Por qué es importante 

difundir la informacion? ¿A 
quién va dirigida? ¿En qué 

fuentes es posible encontrar 
datos sobre el tema? , 
terminamos la clase 

analizando las características 
del tríptico leido.

Ceremonia de entrega de 
diplomas a los alumnos que 
durante el año obtuvieron 
excelentes calificaciones.
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Materia
Geografia Ciencias Naturales Educación Física Historia

Liga Clase en linea Clase en linea Click aquí Clase en linea
ID 124 3694 4793 124 3694 4793 124 114 8845 124 3694 4793

Contraseña GRUPO-5A GRUPO-5A lupita GRUPO-5A

Recursos Libro SEP y libreta de trabajo Libro, libreta y fichas
                 ninguno

Libro, libreta, cuestionario, 
fichas de trabajo

Actividades

  Iniciamos con tema nuevo, 
¿Cómo reducimos los problemas 
ambientales? ¿De qué crees que 

hablaremos de este tema?  
comento que conoceremos 

algunas de las acciones para 
reducir los problemas ambientales, 
que deberíamos llevar a cabo y no 
lo hacemos. Leemos la carta que 

escribe Daniela a Edith, la 
comentamos y pregunto ¿Qué 
podemos hacer cada uno de 

nosotros? Participan por turnos y 
con orden

"Descripcion del Sistema 
Solar" ¿Que es el sistema 

solar? ¿Cuales son sus 
componentes? Comentamos 
algunas de las caracteristicas 

de sus componentes. 
Hablamos de las 

características de el "Sol", de 
los planetas rocosos y de los 

gaseosos con anillos. 
Comentan su tyrabajo de 

investigacion que llevaron de 
tarea la semana pasada, por 
turnos. Resolvemos ficha de 

trabajo.

En parejas realizan linea del 
tiempo del ultimo tema del 

libro de Historia y resolvemos 
la evaluacion de fin de bloque 

5.

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