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Materia Matemáticas Matemáticas Matemáticas 9:00 Matemáticas EDUCACIÓN FISICA

Liga Click aquí Click aquí Click aquí Click aquí CLICK AQUÍ
ID 124 9283 9694 124 9283 9694 124 9283 9694 124 9283 9694 123 6748 6000

Contraseña grupo5b grupo5b grupo5b grupo5b lupita

Recursos Libro de poderes matemáticos 
y cuaderno.

Libro de poderes 
matemáticos y 

cuaderno. 

Libro de poderes 
matemáticos y 

cuaderno. 

Libro de poderes 
matemáticos y 

cuaderno.
Ninguno

Actividades
" Ubica fracciones en la recta 

numérica"  página 97. Realizar 
ejercicios en el cuaderno. #Se 

revisa en clase.

"Ubica fracciones en la 
recta numérica" página 
98. #Se revisa en clase. 

TAREA: contestar 
wemaths -episodio 2 
"péscate una piraña" 

poder 10.

"Frecuencia relativa" 
página 99. Realizar 

ejercicios en el 
cuaderno. #Se revisa en 

clase.

"Espacio muestral y 
evento" página 100. 
#Se revisa en clase. 
TAREA: contestar 

wemaths- episodio 2 
"péscate una piraña" 

poder 11.

Aprendizaje 
esperado

Aplica los diferentes 
significados de la fracción para 
determinar la relación de orden 
entre los valores numéricos de 

diferentes situaciones 
problema.

Aplica los diferentes 
significados de la 

fracción para determinar 
la relación de orden 

entre los valores 
numéricos de diferentes 

situaciones problema.

Aplica los diferentes 
significados de la 

fracción para 
determinar la relación 

de orden entre los 
valores numéricos de 
diferentes situaciones 

problema.

Aplica los diferentes 
significados de la 

fracción para 
determinar la relación 

de orden entre los 
valores numéricos de 
diferentes situaciones 

problema.
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Actividades                                                   Consultar horario de Inglés
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Materia Español Español Español Ciencias naturales Matemáticas

Liga Click aquí Click aquí Click aquí Click aquí Click aquí

ID 124 9283 9694 124 9283 9694 124 9283 9694 124 9283 9694 124 9283 9694

Contraseña grupo5b grupo5b grupo5b grupo5b grupo5b

Recursos Libro de viajes y cuaderno. Libro de viajes y 
cuaderno.

Libro de viajes y 
cuaderno.

Libro de ciencias 
naturales, cuaderno, 1 
refresco, 1 botella de 

agua y 1 cartulina 
blanca.

Libro de poderes 
matemáticos y 

cuaderno.

Actividades

"¡Anuncios por aquí, anuncios 
por allá!" páginas 162 y 163. 

Realizar ejercicios de ortografía 
y gramática, utilizando verbos 

en infinitivo. #Se revisa en 
clase.

"¡Aquí hay anuncios!" 
páginas 164 y 165. 

TAREA: contestar CTD 
día 2.

"¡Manos a los anuncios!" 
páginas 166 y 167. 

TAREA: contestar CTD 
día 3.

"Importancia del agua 
como disolvente" 
páginas 83 y 84. 
#Evidencia del 

proyecto hecho en 
clase.

 Fracciones y 
operaciones con punto 
decimal.#Se revisa en 

clase.

Aprendizaje 
esperado

Explora y analiza anuncios 
publicitarios.

Explora y analiza 
anuncios publicitarios.

Explora y analiza 
anuncios publicitarios.

Identificar el agua 
como disolvente de 
muchas sustancias 
utilizadas en la vida 

diaria.

Determina el valor 
desconocido en una 
expresión dada en 

lenguaje algebraico 
básico, que representa 

una situación 
problema, utilizando 
números naturales.
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Materia Geografía Viajes literarios Historia Computación Español
Liga Click aquí Click aquí Click aquí Click aquí Click aquí

ID 124 9283 9694 124 9283 9694 124 9283 9694 123 841 3253 124 9283 9694
Contraseña grupo5b grupo5b grupo5b norma grupo5b

Recursos Libro de geografía, atlas y 
cuaderno. Libro de lectura. Libro de historia y 

cuaderno.
Gmail Drive Hoja de 

Cálculo
Libro de viajes y 

cuaderno.

Actividades
"La distribución de la población 

en el mundo" páginas 76-78. 
#Evidencia de clase.

Lectura de los siguientes 
capítulos del libro: "La 
navidad del pequeño 
Nicolás". Examen de 

lectura.

"El impulso de la 
economía, la 

expropiación petrolera y 
el reparto agrario 

durante el cardenismo" 
páginas 125-129. #Se 

revisa en clase.

Práctica VI

"Frases para recordar" 
páginas 169 y 170. 

TAREA: contestar CTD 
día 5.

Aprendizaje 
esperado

Describir como se encuentra 
distribuida la población 

mundial.
Comprensión lectora.

Principales acontecimientos 
del México 

posrevolucionario a 
principios de los ochenta.

Los alumnos requieren 
correo electrónico 

gmail para su clase.

Explora y analiza 
anuncios publicitarios.
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Materia Citas Historia Arte Español Socio-emocional
Liga Trabajo individual Click aquí Click aquí

ID 124 9283 9694 124 9283 9694 124 9283 9694
Contraseña grupo5b grupo5b grupo5b

Recursos
Cuaderno.

Libro de viajes y 
cuaderno.

Libro de Don 
Preocupón.

Actividades

Mirar vídeo en el salón 
virtual sobre "La 

expropiación petrolera". 
Realizar anotaciones 

importantes en el 
cuaderno. TAREA: 

presentar para la clase 
de mañana una imagen 

de Lázaro Cárdenas y 
las anotaciones del 

vídeo.

Consultar botón de arte.
"Sesión digital" página 

168. #Se revisa en 
clase.

"La paciencia"

Aprendizaje 
esperado

Principales acontecimientos 
del México posrevolucionario 

a principios de los ochenta.

Explora y analiza 
anuncios publicitarios.

Reconocer la 
importancia de la 

paciencia.

ECOS VIRTUD REPASO DE LA CUALIDAD DE CARÁCTER .
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