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Materia Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas
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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 poderes 

matemáticos, cuaderno y 
transportador.

Libro de poderes 
matemáticos, 

cuaderno y 
plataforma.

Libro de poderes 
matemáticos, cuaderno 

y narrativas 
matemáticas.

Libro de poderes 
matemáticos y 

cuaderno.

Libro de poderes 
matemáticos, 

cuaderno y 
plataforma.

Actividades

"Polígonos cóncavos y 
convexos" páginas 18-19. 
Utiliza el transportador 

para medir ángulos 
internos. Tarea: imprimir 

ficha "tangram" en la 
página del colegio. 
#Evidencia de los 

teselados.

"Trazar polígonos: 
cóncavos, convexos, 

regulares e 
irregulares" 

#Evidencia. Tarea: 
contestar practica tus 

poderes en la 
plataforma. Imprimir 
ficha "bloques base 
10" en la página del 

colegio.

"Adición de números 
naturales" página 20. 

Narrativas matemáticas, 
episodio 2 "Empaques 
navideños" páginas 15-

20. 

"Sustracción de 
números naturales" 

páginas 21-22. 

"Perímetro de figuras 
planas"  página 23. 

Tarea: contestar 
practica tus poderes 

en plataforma.

Aprendizaje 
esperado

Construye polígonos 
regulares con software 

de geometría dinámica, a 
partir de las 

características de cada 
uno según su 
clasificación.

Construye polígonos 
regulares con 
software de 

geometría dinámica, a 
partir de las 

características de 
cada uno según su 

clasificación.

Aplica la adición y la 
sustracción de números 
naturales para resolver 

problemas aditivos, que 
involucran la estimación 

de resultados y las 
propiedades de las 

operaciones.

Aplica la adición y la 
sustracción de 

números naturales 
para resolver 

problemas aditivos, 
que involucran la 

estimación de 
resultados y las 

propiedades de las 
operaciones.

Generaliza el cálculo 
del perímetro de 

figuras planas 
mediante la 

aplicación de 
fórmulas.
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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, cuaderno 
y plataforma.

Libro de viajes y 
plataforma.

Libro de viajes, cuaderno 
y plataforma.

Libro de viajes, 
cuaderno y 
plataforma.

Libro de viajes, 
cuaderno y 
plataforma.

Actividades
¿De quién trata? páginas 
13-14. LIL "Donde viven los 

gigantes". Tarea: 
contestar CTD.

"Sesión digital" página 
15. Resuelve ejercicios 

en el CTD. 

"Dime dónde" páginas 
16-17. Tarea: contestar 

CTD.

¿Cómo? ¿Cuándo? 
páginas 18-19. Tarea: 

contestar CTD y leer la 
parte 4 de "Donde 

viven los gigantes" en 
LIL.

¿Cómo? ¿Cuándo? 
páginas 20-21. Tarea: 

Contestar CTD.

Aprendizaje 
esperado

Lectura de narraciones 
de diversos subgéneros.

Lectura de 
narraciones de 

diversos subgéneros.

Lectura de narraciones 
de diversos subgéneros.

Lee cuentos y novelas 
breves.

Lee cuentos y novelas 
breves.
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Materia Geografia Historia Arte Educación Física Ciencias Naturales
Liga Click aquí Trabajo individual Click aquí Click aquí

ID 124 9283 9694 123 6748 6000 124 9283 9694
Contraseña grupo5b lupita grupo5b

Recursos Libro de geografía, atlas y 
cuaderno.

´Libro de historia y 
cuaderno. NADA Libro de ciencias 

naturales.

Actividades
"La tierra se mueve" 

movimientos de rotación 
y traslación. Páginas 17-19.

"Federalistas y 
centralistas" leer la 

página 24 y  realizar 
tabla de la República 

federalista y 
centralista en el 

cuaderno. Imprimir 
una imagen de 

Guadalupe Victoria y 
Vicente Guerrero. 

#Evidencia.

Consultar botón  de arte 
en el salón virtual.

"La dieta correcta y 
su importancia para 
la salud" páginas 15-
16.  La jarra del buen 

beber.

Aprendizaje 
esperado

Reconoce las 
consecuencias de los 

movimientos de la Tierra.

Describe la situación 
económica y las 

diferentes formas de 
gobierno que se 

proponían para la 
nación mexicana en 
las primeras décadas 

de vida 
independiente.

Analiza sus 
necesidades 

nutrimentales en 
relación con las 

características de la 
dieta correcta y las 

costumbres 
alimentarias de su 
comunidad para 

propiciar la toma de 
decisiones que 

impliquen mejorar su 
alimentación.
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ID 124 9283 9694 124 9283 9694 124 9283 9694

Contraseña grupo5b grupo5b grupo5b

Recursos Libro de lectura Libro de historia y 
cuaderno.

Libro "El secreto para 
vencer a Don 
Preocupón".

Actividades "Querido hijo: te vas con 
los abuelos".

"Los intereses 
extranjeros y el 

reconocimiento de 
México" páginas 25-27.

Introducción al 
manejo inteligente 

del miedo.

Aprendizaje 
esperado

Comprensión lectora.

Describe la situación 
económica y las 

diferentes formas de 
gobierno que se 

proponían para la 
nación mexicana en 
las primeras décadas 

de vida independiente.

Familiarizar a los 
niños con la 

importancia de 
manejar el miedo con 

inteligencia.

ECOS DISCERNIMIENTO Practicar los "yo decido" de la cualidad de carácter.
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