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Materia Matemáticas Educación Física Matemáticas Matemáticas Matemáticas
Liga Click aquí click aquí Click aquí Trabajo Individual Click aquí 

ID 124 4551 9500 12367486000 124 4551 9500 124 4551 9500 124 4551 9500
Contraseña leones lupita leones leones leones 

Recursos Libreta 
10 zapatos

Libreta y libro Poderes Matemáticos Libreta y libro Poderes Matemáticos Libreta y libro Poderes Matemáticos

Actividades

Se va a trabajar con  la división, con 
ejercicios en libreta, tema: Reparto 

equitativo, favor de que el alumno (a) 
estudie diario las tablas de multiplicar ya 
que son fundamentales para la resolución 

de la división. 

Antes de iniciar la clase se va a trabajar con 
las tablas de multiplicar, tener libreta lista 
para la actividad planeada por el maestro, 
posteriormente se va a trabajar en el libro 

“poderes matemáticos” sobre el tema 
REPARTO AQUITATIVO, el maestro explica 
el tema e indica las actividades a realizar. 

Imprimir, resolver y pegar la ficha divisiones. 
La ficha está en el salón virtual. Mandar 

evidencia en el transcurso del día, no se 
acepta otro día. 

Antes de iniciar la clase se va a trabajar con 
las tablas de multiplicar tener libreta lista 
para la actividad, posteriormente se va a 

trabajar con divisiones, ejercicios y explicar 
las partes de la división: dividendo, divisor, 

cociente y residuo.

Aprendizaje 
esperado

Formula y resuelve problemas 
multiplicativos con números hasta de cinco 

cifras. 

Formula y resuelve problemas 
multiplicativos con números hasta de cinco 

cifras. 

Formula y resuelve problemas multiplicativos 
con números hasta de cinco cifras. 

Formula y resuelve problemas 
multiplicativos con números hasta de cinco 

cifras. 
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Materia Español Matemáticas Español Español Español
Liga Click aquí Click aquí Click aquí Click aquí Trabajo Individual

ID 124 4551 9500 124 4551 9500 124 4551 9500 124 4551 9500 124 4551 9500
Contraseña leones leones leones leones leones

Recursos Libreta y libro Viajes Libreta y libro Poderes Matemáticos Plataforma Santillana Plataforma Santillana Plataforma Santillana 

Actividades 
Se sigue trabajando con el tema “fuentes de 

consulta” el maestro guía la clase y las 
actividades a realizar en el libro. 

Se va a trabajar en el libro “poderes 
matemáticos” sobre el tema CAPACIDAD, el 

maestro explica el tema e indica las actividades 
a realizar. 

Se sigue trabajando con el tema “fuentes 
de consulta” el maestro guía la clase y las 

actividades a realizar en el libro. 

Tener la sesión iniciada en plataforma 
Santillana para las actividades a realizar, favor 

de estar puntuales para no retrasar las 
actividades y resolver todo juntos en clase. 

Favor de que el alumno tengo laptop para 
facilitar la realización de las actividades en 

plataforma.

Resolver la actividad en plataforma 
Santillana, favor de leer las indicaciones en 

la actividad y solo resolver el día indicado, la 
actividad estará actividad hasta las 4pm. 

Aprendizaje 
esperado

Presenta una exposición sobre algunas 
características relevantes del lugar donde 

vive. 

Formula y resuelve problemas multiplicativos 
con números hasta de cinco cifras. 

Presenta una exposición sobre algunas 
características relevantes del lugar donde 

vive. 

Presenta una exposición sobre algunas 
características relevantes del lugar donde 

vive. 

Presenta una exposición sobre algunas 
características relevantes del lugar donde 

vive. 
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Materia Música Español Arte Ciencias Naturales Socioemocional
Liga Clase en línea Click Aquí Click aquí Click aquí 

ID 124-6904-6807 124 4551 9500 124 4551 9500 124 4551 9500
Contraseña Reflexiona leones leones leones

Recursos
Flauta y partitura (la que hemos hecho durante 

clases) Actividad en plataforma santillana Libreta y libro SEP Cuadernillo y Libreta

Actividades 

Escritura y lectura  de notas musicales en el 
pentagrama

Tener la sesión iniciada en plataforma 
Santillana para las actividades a realizar, favor 

de estar puntuales para no retrasar las 
actividades y resolver todo juntos en clase. 

Favor de que el alumno tengo laptop para 
facilitar la realización de las actividades en 

plataforma.

Consultar botón de arte. 
Importante tener el libro de Ciencias 

Naturales para realizar la actividad, ya que se 
va a calificar ciertas actividades del libro. El 
maestro en clase da las indicaciones y las 

actividades a realizar en clase. 

Se van a trabajar algunas páginas del 
cuadernillo de caligrafía, posteriormente se 

va a trabajar ECOS..

Aprendizaje 
esperado

"
Identificar las notas musicales y ejercicio de 

psicomotricidad"""

Presenta una exposición sobre algunas 
características relevantes del lugar donde vive. Evaluación de repaso. Se trabaja con RESPONSABILIDAD y los YO 

DECIDO.
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Materia Viajes Literarios Asesorias F. C y E Estudio de la Entidad Citas
Liga Trabajo individual Click aquí Trabajo Individual

ID 124 4551 9500 124 4551 9500 124 4551 9500
Contraseña leones leones leones

Recursos Libro "Me quiero casar" Libreta y libro F Cy E Libro Estudio de la Entidad 

Actividades 

Terminar actividad en plataforma “loqueleo” 
con respeto al libro “Me quiero casa”, las 

actividades en plataforma estará habilitado 
de lunes al miércoles, para que terminen de 

responder todas las actividades. 

Se va a trabajar en el libro de formación 
cívica y ética sobre el tema “importancia de 

la lengua para comprender el mundo” el 
maestro guía la clase, explica el tema y 
comparte un video en relación al tema. 

Responder únicamente página 78 del libro 
Estudio de la entidad sobre “los cambios en 

mi localidad”. Mandar evidencia en el 
transcurso del día, no se acepta al día 

siguiente. 

Aprendizaje 
esperado

Terminar las actividades en plataforma 
"loqueleo" Valorar la diversidad de las lenguas. Indentificar los cambios de mi localidad

ECOS Responsabilidad. Se da a conocer la definición y los yo decido. Los alumnos copian en libreta lo anterior y se practica en casa de manera individual.                    
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