
 Miss Paulina

Colegio Inglés

4 C 21 al 25 de Septiembre DISCOVER

Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
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Materia Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas

Liga 4 C click aquí click aquí click aquí click aquí click aquí
ID 123-2179-1279 123-2179-1280 123-2179-1281 123-2179-1282 123-2179-1283

Contraseña cuartoc cuartoc cuartoc cuartoc cuartoc

Recursos

Cajita de útiles, libro Poderes 
matemáticos y Plataforma de 

Santillana abierta.

Cajita de útiles, Libro Poderes 
matemáticos,  libro desarrollo 
de poderes e imprimible para 
armar cuerpos geométricos. 

Cajita de útiles, REGLA, libreta y 
Libro Poderes matemáticos.

Cajita de útiles, REGLA,  libro Poderes 
matemáticos y libreta.

Cajita de útiles, REGLA,  libro Poderes 
matemáticos, libro de Narrativas 

matemáticas y libreta.

Actividades

1. Responder págs. 19-21 del Libro Poderes 
matemáticos. 2. Contestar recurso digital 

en Santillana.Tarea: Hacer  recurso 
digital Practica tus poderes Episodio 
uno  "Gráficos de barras sencillas" en 

plataforma de Santillana. 

1. Responder págs. 21-22 del Libro 
Poderes matemáticos. Contestar 
págs. 7-9 del libro Desarrollo de 

Poderes.

1. Responder págs. 23 del Libro Poderes 
matemáticos. 2. Contestar págs. 10-

11Tarea: Armar cuerpos geométricos 
usando patrón imprimible (1 de cada 

uno, cono, prisma, cilindro y 
pirámide). Mandar foto a Santillana.

1. Responder págs. 24 de y 25 del Libro 
Poderes matemáticos. 2. Hacer ejercicos de 
repaso en la libreta de mat. Tarea:  Terminar 

trabajo de clase. (En caso de que se 
requiera)

1. Responder págs. 26 del Libro Poderes 
matemáticos. 2. Hacer ejercicos de repaso en la 

libreta de mat. 3. Dictado de núm. de 7 y 8 
dígitos. 4. Leer episodio 2 de Narrativas 

matemáticas.Tarea:Terminar trabajo de clase. 
(En caso de que se requiera) Enviar dictado de 

números a Santillana. 

Aprendizaje 
esperado

Redondear números de 6 y 7 dígitos de 
manera analítica y sobre la recta 

numérica. Construir e interpretar gráficas 
de barras verticales sencillas.

 Construir e interpretar gráficas de 
barras verticales sencillas.

Identificar un sólido a partir de su 
desarrollo plano.

Cosntruir una recta numérica y 
representar secuencias sobre ella.

Construir secuencias numéricas 
ascendentes a partir de una regla y 

comparar sus términos.
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Materia Español Español Español Español Español

Liga click aquí click aquí click aquí click aquí click aquí
ID 123-2179-1279 123-2179-1279 123-2179-1280 123-2179-1279 123-2179-1280

Contraseña cuartoc cuartoc cuartoc cuartoc cuartoc

Recursos Libro Mi lenguaje,libreta y cajita de útiles Libro Mi lenguaje,libreta y cajita de 
útiles

Libro Mi lenguaje,plataforma de 
santillana abierta,libreta y cajita de 

útiles.

Libro Mi lenguaje,plataforma de santillana 
abierta,libreta y cajita de útiles. Hoja de dictado,libreta,cajita de útiles, regla.

Actividades Leer y contestar págs. 14-15 del libro Mi 
lenguaje.

Leer y contestar págs. 14-15 del libro 
Mi lenguaje.

1. Leer y contestar pág.16 del libro Mi 
lenguaje. 2. Leer el CTD´´Los enanitos y 

el zapatero´´.

Leer y contestar págs. 17-18 del libro Mi 
lenguaje.2. Contestar CTD escala #4, día 7  

¡Me encanta este lugar! (Se contesta en 
Plataforma Santillana).Tarea:Estudiar 

vocabulario uso de la b fila # 5. Escribir 
una oración con cada palabra en la libreta 

de español.

1- Dictado de vocabulario (Uso de la b).  2.
Ejercicios de grafomotricidad. Enviar 
envidencia a Santillana del dictado.

Aprendizaje 
esperado

Escribir recomendaciones para invitar a la 
lectura de distintos materiales.

Escribir recomendaciones para invitar 
a la lectura de distintos materiales.

Escribir recomendaciones para invitar a 
la lectura de distintos materiales.

Escribir recomendaciones para invitar a la 
lectura de distintos materiales.  Escritura de palabras (vocabuario).
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Materia Inglés Inglés Inglés Inglés Inglés

Actividades Consultar horario de Inglés
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Materia Geografía Educación Física Ciencias Naturales Ciencias Naturales Historia

Liga TRABAJO INDIVIDUAL Clase en linea click aquí TRABAJO INDIVIDUAL click aquí

ID 123-3177-0206 123-2179-1279 123-2179-1281
Contraseña gilberto cuartoc cuartoc

Recursos
Libro de Geografía SEP. págs.18 y 19  

y HOJA TRANSPARENTE (DE LA 
LIBRETA DE ARTE)

4 pelotitas de papel, 1 vaso 
desechable, 1 libreta, 1 hoja de 

papel.

Libro SEP C.Naturales págs. 18-19, 
libreta, cajita de útiles. Libro SEP págs. 20-21 cajita de útiles. Libro dig. y libreta de Historia, cajita 

de útiles.

Actividades

Tema: División política de México.  
Actividades: 1. Leer pág. 20 Libro de 

Geo. y contestarla.  2. Escribir los 
nombres de los estados en el mapa 

de división política y colorear el 
contorno de cada uno. Descargar 

aquí el mapa para imprimir y ver el 
ejemplo del mapa de la pág. 192 del 

libro de Geo. Enviar a Santillana.

Tema: Acciones para favorecer la salud. 
1.- Leer las págs. 18-19.2 Responder en  
libreta las siguientes preguntas ¿Qué 

importancia tiene el sistema nervioso y 
cómo se relaciona con los otros 

sistemas de tu cuerpo? Tarea: Realizar 
una infografía (imágenes y texto) en la 

lbreta de CN con las medidas necesarias 
para cuidar nuestro sistema nervioso.  

Tema: Acciones para favorecer la salud.   1).- 
Leer las págs. 20-21 y contestar en la libreta 

de C.N. las preguntas de la sección ¿Qué 
sostiene y protege a mi cuerpo? y escribir las 
5 medidas para evitar lesiones en el aparato 

locomotor.  (No olvides el formato de la 
libreta con título y fecha). Enviar evidencia 

a Santillana.

 Tema: Aridoamérica, Mesoamérica y 
Oasisamérica.         Libro de Hist. págs. 

24-31                                     Actividad:  
Esquema con las caracteristias de 

cada cultura.

Aprendizaje 
esperado

Identificar las entidades federativas 
en el mapa político de México.

Identificar funciones del cuerpo 
humano y su relación con la salud.

Identificar funciones del cuerpo humano y 
su relación con la salud.

• Describe el origen y proceso del 
poblamiento de América y del actual 

territorio mexicano

1:0
0 

p.
m

.

Materia Arte Socio-emocional Viajes Literarios Clase extra de español Citas

Liga Salón virtual (botón de arte). click aquí click aquí click aquí
ID 123-2179-1279 123-2179-1279 123-2179-1280

Contraseña cuartoc cuartoc cuartoc

Recursos Libro nave de los sentimientos pág.62, 
hoja en blanco.

Iniciar sesión en Plataforma 
Santillana. Libro Mi lenguaje,libreta y cajita de útiles.

Actividades La actividad se encuentra en el 
salón virtual (botón de arte). 

Lección # 17 botón del deseo.

1. Hacer avatar de "Loqueleo".  2. 
Realizar actividades de 

Introducción del Plan Lector. 3.
Lectura del libro "El extraño 

regalo y otros cuentos" (de la pág. 
52 a la 78). Tarea:  Realizar las 
actividades de Loqueleo de la 

sesión 1 y continuar con la lectura 
del libro (en clase se les dirá hasta 

cuál pág.)

Leer y contestar págs. 19-20 del libro Mi 
lenguaje.   2. Contestar CTD escala 5 día 8,  
¿Qué es lo que tramas?  (Se contesta en 
Plataforma Santillana). Tarea: Estudiar 
vocabulario uso de la b fila # 1 a la # 5. 
(Que tus papás te hagan un dictado de 
todas las palabras de la fila #1 a la #5 y 
escribir tres veces correctamente las 

palabras en las que se equivoquen). Enviar 
evidencia a Santillana del dictado y la 

corrección de palabras.

Aprendizaje 
esperado

Comprender el concepto ´´Deseo de 
ser´´y conozcan los beneficios de 

contactar con su deseo de ser. 
Compresión lectora. Escribir recomendaciones para invitar a la 

lectura de distintos materiales.

ECOS DOMINIO PROPIO Se inicia con la presentación de los ´´yo decido´´, se explica en qué consiste,lo repasamos durante la semana y se les pregunta a los alumnos 
durante las clases. 
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