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Materia Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas EDUCACIÓN FISICA

Liga Click aquí Click aquí Trabajo individual Click aquí click aquí
ID 124 9283 9694 124 9283 9694 124 9283 9694 124 9283 9694 12367486000

Contraseña grupo5b grupo5b grupo5b grupo5b lupita

Recursos Libro de poderes y 
cuaderno. Libro de poderes y cuaderno.

Cuaderno y actividad del 
salón virtual 5"B".

Libro de poderes y 
cuaderno. Ninguno

Actividades

INICIAMOS EPISODIO 3 
"Multiplicamos números 
decimales a partir de su 
expresión fraccionaria " 

página 169. TAREA: 
contestar wemaths-

aventura 5 -"Con zapatos 
de payaso" - poder #10.

 "Aplicamos el algoritmo de la 
multiplicación de números 

decimales" páginas 170 y 171.  
TAREA: contestar wemaths-
aventura 5 -"Con zapatos de 

payaso" - poder #11.

"Retroalimentación de 
operaciones con 

decimales". Realizar y 
resolver en el cuaderno  

los ejercicios que se 
muestran en el salón 
virtual. NOTA: enviar 

evidencia.

 "Dividimos números 
decimales a partir de su 
expresión fraccionaria" 

página 172. TAREA: 
contestar wemaths-

aventura 5 -"Con zapatos 
de payaso" - poder #12.

CTE

Aprendizaje 
esperado

Aplica la adición, sustracción, 
multiplicación y división de 
números decimales y sus 

diferentes combinaciones en la 
resolución de situaciones 

problema.

Aplica la adición, sustracción, 
multiplicación y división de 
números decimales y sus 

diferentes combinaciones en la 
resolución de situaciones 

problema.

Aplica la adición, sustracción, 
multiplicación y división de 
números decimales y sus 

diferentes combinaciones en la 
resolución de situaciones 

problema.

Aplica la adición, sustracción, 
multiplicación y división de 
números decimales y sus 

diferentes combinaciones en la 
resolución de situaciones 

problema.

Suspensión de 
labores 

9:4
0 

a.
m

. Materia Inglés Inglés Inglés Inglés Inglés

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, 1 cartulina negra, 
piedritas de distintos tamaños 
(2cm, 4cm y 6 cm) pinturas de 

distintos colores, brocha, 
marcadores, resistol líquido o 

silicón.

CTE

Actividades "Sesión digital" página 270. 
CTD día 4.

"En busca de los significados" 
páginas 271 y 272. TAREA: 

contestar CTD día 5.

"¿A qué grupo pertenece?" 
páginas 273 y 274. TAREA: 

contestar CTD día 6.

"Los satélites y los 
asteroides" páginas 135-139. 

NOTA: presentar el 
material completo para la 

clase.

Suspensión de 
labores

Aprendizaje 
esperado

Reconoce algunas palabras 
del español de su país que 

provienen de diversas 
lenguas originarias.

Reconoce algunas palabras 
del español de su país que 

provienen de diversas 
lenguas originarias.

Reconoce algunas 
palabras del español de su 

país que provienen de 
diversas lenguas 

originarias.

Reconocer los 
componentes del sistema 

solar y describir su 
organización y movimiento.
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Materia
Geografía Viajes literarios Formación Cívica y Ética Español Español

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 geografía, atlas y 
cuaderno.

Libro de lectura: La princesa 
era traviesa. Autora: Aline 

Pettersson.
Libro y cuaderno.

Libro de viajes y cuaderno.

Actividades

"¿Cómo se transforman los 
recursos naturales?" páginas 

119-123. TAREA: enviar el 
proyecto de la lotería 

(examen).

Continuamos con la lectura 
de los siguientes capítulos.

"Construimos libremente 
una sociedad justa" 

páginas 41-43.

"¿A qué grupo pertenece? 
página 275. TAREA: 
contestar CTD día 7.

Aprendizaje 
esperado

Reconocer las características 
y la importancia de las 

actividades secundarias en 
el mundo.

Comprensión lectora.

Reconocer la importancia 
de la libertad para elegir 

como vivir feliz y 
plenamente, respetando la 

libertad de los demás.

Reconoce algunas palabras 
del español de su país que 

provienen de diversas 
lenguas originarias.
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Materia Citas Geografía Arte Computación Socio-emocional
Liga Trabajo individual Click aquí Click aquí

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

Recursos Libro de Geografía, atlas y 
cuaderno. Salón de arte

Gmail Drive Hoja de Cálculo Cuaderno y colores.

Actividades

"La industria manufacturera" 
páginas 124 y 125. Investigar 
acerca de las maquiladoras, 

¿qué son? ¿dónde se 
localizan? ¿qué tipos de 

productos elaboran? y pegar 
o dibujar imagenes. Nota: se 

revisa mañana en clase.

Práctica XXI

Aprendizaje 
esperado

Reconocer las características 
y la importancia de las 

actividades secundarias en el 
mundo.

Los alumnos requieren 
correo electrónico gmail 

para su clase.

ECOS FLEXIBILIDAD FLEXIBILIDAD: "NO AFERRARSE A LAS IDEAS QUE PUEDEN SER CAMBIADAS POR MIS AUTORIDADES".

https://videoconferencia.telmex.com/j/1238021484?pwd=djRxSGVLV1JnL1o0a0RjbVZMMCtyUT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1238021484?pwd=djRxSGVLV1JnL1o0a0RjbVZMMCtyUT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1238021484?pwd=djRxSGVLV1JnL1o0a0RjbVZMMCtyUT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/123%206748%206000?pwd=Ry9YcGFEZEJlKzRDdk9OWWJKSXBmdz09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1238021484?pwd=djRxSGVLV1JnL1o0a0RjbVZMMCtyUT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1238021484?pwd=djRxSGVLV1JnL1o0a0RjbVZMMCtyUT09
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https://www.colegioinglesprimaria.com/arte-5-cindy.html

