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MATERIA Inglés Inglés Inglés Inglés
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MATERIA Arte 9:30 a 10:20 Matemáticas Matemáticas Matemáticas

LIGA Click aquí Click aquí 

ID 123-721-2284 123-721-2284

CONTRASENA Sin contraseña Sin contraseña Inglés

RECURSOS Libreta, plumas, lápices, regla y libro 
Desafíos matemáticos 

Libreta, plumas, lápices, regla y libro 
Poderes matemáticos.

Se va a trabajar con fichas que el 
maestro proporciona en clase.

ACTIVIDADES
NO SCHOOL 

TODAY!

Iniciamos con operaciones básicas 
en libreta, después el maestro pasa 
al nuevo tema del libro en la página 

172 “secuencia de números y de 
figuras” maestro en pizarrón pone 
ejercicios sobre el tema trabajado. 

Comenzamos con divisiones en 
libreta para después pasar el 

siguiente tema del libro “primeros 
términos de una secuencia” el 

maestro explica en el pizarrón el 
procedimiento para después 
realizar ejercicios en libreta. 

Iniciamos con operaciones básicas 
en libreta, posteriormente vamos a 

trabajar el tema “Volumen de 
primas” en la pagina a175, el 

maestro explica como se aplica la 
fórmula para la resolución de los 

ejercicios. (realizan la actividad de la 
página 175

APRENDIZAJE 
ESPERADO

Expresa la compresión del termino 
general de un patrón en 

progresiones geométricas con 
lenguaje algebraico. 

Expresa la compresión del termino 
general de un patrón en 

progresiones geométricas con 
lenguaje algebraico. 

Expresa la compresión del termino 
general de un patrón en 

progresiones geométricas con 
lenguaje algebraico. 
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MATERIA Español Español Español Español Español

LIGA Click aquí Click aquí Click aquí 

ID 123-721-2284 123-721-2284

CONTRASENA Sin contraseña Sin contraseña

RECURSOS Libreta, plumas, lápices, regla, libro 
SEP

Libreta, plumas, lápices, regla, libro 
SEP

Libreta, plumas, lápices, regla, libro 
SEP

Libreta, plumas, lápices, regla, libro 
SEP

Libreta, plumas, lápices, regla, libro 
SEP

ACTIVIDADES

Vamos a trabajar en el libro viajes 
sobre el tema “acontecimientos 

social”  en esta clase se explica y se 
trabajan las páginas 248 y 149 del 

libro. 

Retomamos el tema sobre el 
acontecimiento social, maestro 

explica con mas detalles sobre el 
tema, en esta clase se trabajan las 
páginas 250 y 151 del libro viajes. 

Este día trabajamos con los días 3 y 
4 del libro viajes donde el maestro 
explica sobre la estructura de un 

acontecimiento social y lo medios 
de divulgación de los mismos, los 

alumnos al final de la clase trabajan 
las actividades indicadas en el libro. 

Para esta clase terminamos con el 
día 6 del libro viajes en la páginas 
258 y 259  el cual se habla sobre la 
selección de títulos para los textos 
de divulgación, maestro explica lo 
anterior para después los alumnos 

resuelvan las actividades y por 
último van a trabajar las páginas 

260 y 261.

APRENDIZAJE 
ESPERADO

Escribe textos en los que narre 
algún acontecimiento social. 

Escribe textos en los que narre 
algún acontecimiento social. 

Escribe textos en los que narre 
algún acontecimiento social. 

Escribe textos en los que narre 
algún acontecimiento social. 
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MATERIA
Matemáticas Historia Historia/Geo Ciencias Matemáticas

LIGA Click aquí Click aquí Click aquí Click aquí Click aquí 

ID 123-721-2284 123-721-2284

CONTRASENA Sin contraseña Sin contraseña Sin contraseña

RECURSOS Libreta, plumas, lápices, regla y libro 
SEP.

Libreta, plumas, lápices, regla y libro 
SEP.

Libreta, plumas, lápices, regla y libro 
SEP.

Libreta, plumas, lápices, regla, libro 
poderes matematicos

ACTIVIDADES

Para iniciar la clase, trabajaremos 
con el TEMA: #El resuigimiento de 

la vida urbana y del comercio 
página 114, se proyecta un video  y 
se cpmenta, se da lectura al texto 

para despues escribir puntos 
importantes del mismo, el maestro 
da una explicación de como fué el 
resurgimiento de la vida urbana y 

del comercio..

Para iniciar la clase  se trabaja con 
el TEMA: "Las repúblicas italianas y 

el florecimiento del comercio de 
Europa con Oriente" páginas 115 a 
1117, el aestro explica el tema para 
despues escribir las causas y las 

consecuencias que favorecieron el 
crecimiento de las ciudades, el 

maestro dicta unas preguntas para 
que los alumnos las escrban y 

contesten.

La clase se inicia con el TEMA:  
Conocimiento de las 

características del universo. "Las 
galaxias, páginas 146 a 148,  el 

maestro proyecta un video con 
relación al tema,   observa las 

ilustraciones de las páginas 146 y 
147, se da lectura al texto Las 

galaxias para despues identificar 
las galaxias elíticas,espirales e 

irregulares escribiendo las 
características de cada una y las 

dibujas.

Comenzamos la clase con ejercicios 
sobre volumen de primas donde el 

alumno aplica la formula B x h, 
después en el libro los alumnos 

resuelven los ejercicios de la página 
176 y 177.

APRENDIZAJE 
ESPERADO

Describe las causas que 
favorecieron el crecimiento de las 

ciudades.

Identifica algunas causas que 
originan cambios sociales en 

diversas épocas del país y de otros.

Describe los componentes básicos  
del Universo y argumenta la 

importancia de las aportaciones del 
desarrollo técnico en su 

conocimiento.

Expresa con lenguaje algebraico y 
en diversas representaciones la 
comprensión  en progresiones 

aritméticas. 

11:45 a 12:15 Receso

12:25

MATERIA Matemáticas Historia Historia/Geo Ciencias Matemáticas

LIGA Click aquí Click aquí Click aquí 

ID 123-721-2284 123-721-2284

CONTRASENA Sin contraseña Sin contraseña

RECURSOS Libreta, plumas, lápices, regla y libro 
SEP.

Libreta, plumas, lápices, regla y libro 
SEP.

Libreta, plumas, lápices, regla y libro 
SEP.
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12:25 ACTIVIDADES

Para iniciar la clase, trabajaremos 
con el TEMA: #El resuigimiento de 

la vida urbana y del comercio 
página 114, se proyecta un video  y 
se cpmenta, se da lectura al texto 

para despues escribir puntos 
importantes del mismo, el maestro 
da una explicación de como fué el 
resurgimiento de la vida urbana y 

del comercio..

Para iniciar la clase  se trabaja con 
el TEMA: "Las repúblicas italianas y 

el florecimiento del comercio de 
Europa con Oriente" páginas 115 a 
1117, el aestro explica el tema para 
despues escribir las causas y las 

consecuencias que favorecieron el 
crecimiento de las ciudades, el 

maestro dicta unas preguntas para 
que los alumnos las escrban y 

contesten.

La clase se inicia con el TEMA: 
"Las estrellas"páginas 149 a 151, 

Lee y comenta el texto 2 Las 
estrellas, identifica que es una 

constelación y sus características, 
el maestro dicta unas preguntas, 

los alumnos las escriben y las 
contestan en su cuaderno, dibuja 

el Cinturón de Orión..

Iniciamos con suma y resta de 
fraccciones en el cuaderno, 

posteriormente se trabaja con el 
libro Poders Matemáticos en las 

páginas 1166 y 167 con actividades 
de repaso.

APRENDIZAJE 
ESPERADO

Describe las causas que 
favorecieron el crecimiento de las 

ciudades.

Identifica algunas causas que 
originan cambios sociales en 

diversas épocas del país y de otros.

Describe los componentes básicos  
del Universo y argumenta la 

importanciade las aportaciones del 
desarrollo técnico en su 

conocimiento.

Expresa con lenguaje algebraico y 
en diversas representaciones la 
comprensión  en progresiones 

aritméticas. 

1:0
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MATERIA Geografía Viajes TICS/Repaso FCE Socio/ECOS

LIGA Click aquí Click aquí 

centro de computo

Click aquí 

ID 123-721-2284 123-721-2284

CONTRASENA Sin contraseña

RECURSOS Libro Cuando Hitler robó el conejo 
rosa.

Libreta, plumas, lápices, regla y libro 
SEP. ECOS

ACTIVIDADES

Continuamos con la lectura del 
libro "Cuando Hitler robó el conejo 

rosa".  Actividad:  Evaluación 
lectora .  Capítulo del 15-18 

Photoshop

La clase se inicia con el TEMA: 
"Definimos estrategias para la 

solución de conflictos,"  página 86 y 
87, el maestro explica que cuando 
estamos frente a un conflictocon 

otras personas es necesario 
identificar sus elementos y 

ordenarlos para después llegar a su 
solución, se lee el texto se comenta 

mediante lluvia de ideas y en 
seguida se realiza la actividad 3 de 

la página87. .

Trabajar con la definición y los yo 
decido, donde el maestro explica 

con ejemplos de cada uno.

APRENDIZAJE 
ESPERADO

Comprensión lectora

En esta clase vamos a trabajar con el TEMA: Países con mayor y menor desarrollo económico, donde el maestro proyecta un video con relación al tema tambien guia las actividades a realizar en la clase.

ECOS AUDACIA La confianza de que lo que tengo que decir o hacer es verdadero, correcto y 
justo.

https://videoconferencia.telmex.com/j/1237212284?pwd=lS5443vMJKcWsztIrRn_51kGUmpPSg
https://videoconferencia.telmex.com/j/1237212284?pwd=lS5443vMJKcWsztIrRn_51kGUmpPSg
https://www.colegioinglesprimaria.com/computacion-5to-y-6to--miss-norma.html
https://videoconferencia.telmex.com/j/1237212284?pwd=lS5443vMJKcWsztIrRn_51kGUmpPSg

