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MATERIA Ed. Física Español Música Español Español

LIGA  clase en línea. ed. física. Clase en lìnea clase en línea Clase en lìnea

ID 123 437 9092 124 47146678 123 437 9092

CONTRASEÑA música

RECURSOS
5 vasos desechables, 5 pelotas de 

papel, 5 pares de calcetines hechos 
bolita.

Libro Viajes, cuaderno y lápiz. flauta, cuaderno y colores Libro Viajes, cuaderno y lápiz.

ACTIVIDADES

Tema: "Investigo sobre procesos 
naturales " páginas 130 y 131. 

Realizamos ejercicios con vocabulario.  
TAREA: Viaje 7, escala 5, día 7.

Birritmias , flauta y escritura y lectura 
de notas en el pentagrama                                                        

Tema: "Investigo sobre procesos 
naturales " páginas 132 y 133. 

Realizamos ejercicios con vocabulario 
con sopa de letras.

APRENDIZAJE 
ESPERADO

Elaborar resúmenes en los que se 
describan procesos naturales. 

Elaborar resúmenes en los que se 
describan procesos naturales. 

8:5
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MATERIA Trabajo individual Matemáticas Español Matemáticas Matemáticas

LIGA Clase en lìnea Clase en lìnea

ID 123 437 9092 123 437 9092

CONTRASEÑA

RECURSOS Computadora, laptop o tableta Fichas EMAT, lápiz, laptop, 
computadora o tablet

Libro Lecturas SEP, cuaderno, 
plataforma santillana

Libro Emat, lápiz y material 
manipulativo.

ACTIVIDADES
Ingresar a CiberEMAT y realizar sesión 

8 y 9. Todos los alumnos deben llegar a 
la sesión 9.

Subgrupo 1: ejercicio de evaluación 
parcial de EMAT. 

Subgrupo 2: juegos de tablas de 
multiplicar. Adjunto aquí la liga para 

juegos de tablas. https://arbolabc.
com/juegos-tablas-de-multiplicar 

Subgrupo 1: evaluación de lectura oral 
Subgrupo 2: actividad de lectura y 

comprensión en plataforma santillana. 
La actividad ya está creada y ahí se 

explica lo que deben hacer los 
alumnos.

Tema: "Relaciono la multiplicación y la 
división" páginas 164-165.  TAREA: 

actividad de "en casa", se encuentra 
explicada en el salón virtual.

APRENDIZAJE 
ESPERADO

Evaluación parcial para subgrupo 1 Evaluación parcial
Analizar y evaluar argumentos 

(encontrar razones y conclusiones y 
descubrir suposiciones).

9:4
5 MATERIA Inglés Inglés Inglés Inglés Inglés

LIGA CONSULTAR HORARIO DE INGLÉS

11:15 Lunch

11:25 Receso
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MATERIA Español Grafomotricidad Matemáticas Lectura ECOS

LIGA Clase en lìnea Clase en lìnea Clase en lìnea Clase en lìnea  

ID 123 437 9092 123 437 9092 123 437 9092 123 437 9092

CONTRASEÑA terceroA

RECURSOS Libro Viajes, cuaderno y lápiz. Cuaderno y lápiz. Libro Emat, lápiz y material 
manipulativo. Libro: "¿Seguiremos siendo amigos?"

ACTIVIDADES

Tema: "Investigo sobre procesos 
naturales " páginas 128 y 129. 

Realizamos ejercicios con vocabulario. 
TAREA: Viaje 7, escala 4, día 6.

Se realizan ejercicios con la letra L-l en 
el cuaderno.

Tema: "Uso la multiplicación" páginas 
160-161. Cálculo mental y problemas 

orales. 
Lectura grupal: capítulo tres pp. 27-35.

APRENDIZAJE 
ESPERADO

Elaborar resúmenes en los que se 
describan procesos naturales. trazo y legibilidad.

Hacer inferencias (explicación causal, 
predicción, generalización, 

razonamiento por analogía y 
razonamiento condicional-deducción). 

Lectura y comprensión.
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MATERIA Matemáticas Socioemocional Ciencias Ejercicios de redaccion Ciencias

LIGA Clase en lìnea Clase en línea Clase en lìnea Clase en lìnea

ID 123 437 9092 123 6941 7301 123 437 9092 123 437 9092

CONTRASEÑA terceroA

RECURSOS Libro Emat, lápiz y material 
manipulativo.

Libro: "La nave y los botones de 
culpa y vergüenza". Libro SEP, cuaderno, lápiz. Libreta de español, lápiz

ACTIVIDADES Tema: "Utilizo monedas" página 159. 
Ficha de multiplicaciones.  

Tema: "Tratar de ser perfecto, te 
lastima" en Power Point Tema: ¨Temperatura" páginas 86-92. 

Actividad la temperatura de los 
cuerpos.

Ejercicio de redacción: hacer un dibujo 
y escribir una pequeña historia.

APRENDIZAJE 
ESPERADO

Traducir un problema a una 
representación matemática y utilizar 

conceptos, herramientas y estrategias 
matemáticas para resolverlo.

Aprender a identificar el 
comportamiento de un perfeccionista, 

y como manejarlo, y como tomar la 
decisión por mi mismo.

Comparar  la temperatura de 
diferentes objetos, reconocer la 

importancia de los termómetros para 
medir la temperatura en diversas 

actividades.

Redacción de textos
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MATERIA ARTE 1:00 Entidad 1:00 Matemáticas repaso  Entidad         1:00 Trabajo individual Repaso

LIGA Link Clase en lìnea Link 

ID 124 5112 7517 123 437 9092 124 5112 7517

CONTRASEÑA alumnos alumnos

RECURSOS Libro Sep Libro Emat, lápiz y material 
manipulativo. Libro Sep

ACTIVIDADES Desastres por fenomenos naturales  
página. 88 y 89

Tema: "Similitudes y diferencias" 
página 162. Cálculo mental y 

problemas orales.
Juego con dados.

Los desastres en el tiempo página 90 
y 91           

APRENDIZAJE 
ESPERADO

Distinguir los fenomenos naturales y 
las actividades humanas que son 
factores de riesgo en la localidad y 
proponer medidas de prevencion. 

Analizar y evaluar argumentos 
(encontrar razones y conclusiones y 

descubrir suposiciones).

Distinguir los fenomenos naturales y 
las actividades humanas que son 
factores de riesgo en la localidad y 
proponer medidas de prevencion. 

EVIDENCIAS Elaborar en el cuaderno la actividad 
2 de la página 89.

Completa la linea del tiempo de la 
página 91.

ECOS TOLERANCIA Definicion: aceptar a los demás en sus diferentes niveles de madurez.

https://videoconferencia.telmex.com/j/12380646764
https://videoconferencia.telmex.com/j/1234379092?pwd=kCpr8WDac2K72xN9SNU2qFI1POChkyM
https://videoconferencia.telmex.com/j/12447146678?pwd=iDtw93XOBPyxVhJP6BnjzJVfWc09CA
https://videoconferencia.telmex.com/j/1234379092?pwd=kCpr8WDac2K72xN9SNU2qFI1POChkyM
https://videoconferencia.telmex.com/j/1234379092?pwd=kCpr8WDac2K72xN9SNU2qFI1POChkyM
https://videoconferencia.telmex.com/j/1234379092?pwd=kCpr8WDac2K72xN9SNU2qFI1POChkyM
https://videoconferencia.telmex.com/j/1234379092?pwd=kCpr8WDac2K72xN9SNU2qFI1POChkyM
https://videoconferencia.telmex.com/j/1234379092?pwd=kCpr8WDac2K72xN9SNU2qFI1POChkyM
https://videoconferencia.telmex.com/j/1234379092?pwd=kCpr8WDac2K72xN9SNU2qFI1POChkyM
https://videoconferencia.telmex.com/j/1234379092?pwd=kCpr8WDac2K72xN9SNU2qFI1POChkyM
https://videoconferencia.telmex.com/j/1234379092?pwd=kCpr8WDac2K72xN9SNU2qFI1POChkyM
https://videoconferencia.telmex.com/j/12369417301
https://videoconferencia.telmex.com/j/1234379092?pwd=kCpr8WDac2K72xN9SNU2qFI1POChkyM
https://videoconferencia.telmex.com/j/1234379092?pwd=kCpr8WDac2K72xN9SNU2qFI1POChkyM
https://videoconferencia.telmex.com/j/12451127517?pwd=lSt3_HHRcciw9h7zH0i_hXDLT38uNWFm
https://videoconferencia.telmex.com/j/1234379092?pwd=kCpr8WDac2K72xN9SNU2qFI1POChkyM
https://videoconferencia.telmex.com/j/12451127517?pwd=lSt3_HHRcciw9h7zH0i_hXDLT38uNWFm

