
Colegio Inglés
24 al 28 de Enero        

Miss Mariana DISCOVER

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
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0 MATERIA Inglés Inglés Inglés Inglés Inglés

LIGA CONSULTAR HORARIO DE INGLÉS
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MATERIA Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas

LIGA Click aquí Click aquí Click aquí Trabajo individual Click aquí
ID 123 4524 7017 123 4524 7017 123 4524 7017 123 4524 7017 123 4524 7017 

CONTRASEÑA grupo5b grupo5b grupo5b grupo5b grupo5b

RECURSOS Libro anteproblemas y cuaderno. Libro anteproblemas, cuaderno y 
regla. Libro anteproblemas y cuaderno. Libro anteproblemas y cuaderno. Libro anteproblemas y cuaderno.

ACTIVIDADES

 "Retroalimentación de MCM, MCD y 
conversiones de unidades de medida 
de longitud". Realizamos ejercicios en 
el cuaderno.TAREA: anteproblemas 
págs. 34-37, se revisan mañana en 

clase.

"Retroalimentación del área lateral y 
total de un prisma". Realizamos 

ejercicios en el cuaderno. TAREA: 
anteproblemas págs. 38-41, se revisan 

mañana en clase.

"Retroalimentación de los temas: 
logaritmos, potenciación, raíz 

cuadrada y cúbica". Realizamos 
ejercicios en el cuaderno. TAREA: 

anteproblemas págs. 42-45, se revisan 
mañana en clase.

EXAMEN PARCIAL SUBGRUPO1. 
NOTA: el subgrupo2 trabaja de 

manera individual, revisar actividad en 
el salón virtual.     

APRENDIZAJE 
ESPERADO

Aplica diferentes operaciones y su 
jerarquía para resolver situaciones 
problema en diferentes contextos, 

utilizando números naturales.

Aplica diferentes operaciones y su 
jerarquía para resolver situaciones 
problema en diferentes contextos, 

utilizando números naturales.

Aplica diferentes operaciones y su 
jerarquía para resolver situaciones 
problema en diferentes contextos, 

utilizando números naturales.

Aplica diferentes operaciones y su 
jerarquía para resolver situaciones 
problema en diferentes contextos, 

utilizando números naturales.

10
:15

MATERIA Español Español Español Español Español

LIGA Click aquí Click aquí Click aquí Click aquí Click aquí
ID 123 4524 7017 123 4524 7017 123 4524 7017 123 4524 7017 123 4524 7017 

CONTRASEÑA grupo5b grupo5b grupo5b grupo5b grupo5b

RECURSOS Libro de viajes, cuaderno, diccionario y 
plataforma santillana.

Libro de viajes, cuaderno, diccionario y 
plataforma santillana.

Libro de viajes, cuaderno, diccionario y 
plataforma santillana.

Libro de viajes, cuaderno, diccionario y 
plataforma santillana.

ACTIVIDADES
"Ilustro la información" páginas 135 y 
136. TAREA: contestar CTD-escala4-

día 6

SESIÓN DIGITAL.                                                    
Respondemos los puntos 6, 7, 8, 9 y 10 

de la página 137, con los recursos 
digitales de la plataforma.                                      

Día 7.     

"Inventario de viaje" páginas 138 y 139. 
Resolvemos la sección de meta lectora 
y mi lengua.                                    Día 8.

"Resumir información".                                   
PARTE 1 (borrador).

APRENDIZAJE 
ESPERADO

Elabora resúmenes en los que se 
expliquen fenómenos naturales.

Elabora resúmenes en los que se 
expliquen fenómenos naturales.

Elabora resúmenes en los que se 
expliquen fenómenos naturales.

Elabora resúmenes en los que se 
expliquen fenómenos naturales.

11:05 Receso

11:25 Lunch
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MATERIA Historia 11:35 a 12:05 Geografía Historia 11:35 a 12:05 Geografía ECOS

LIGA Click aquí Click aquí Click aquí Click aquí Click aquí
ID 123 4524 7017 123 4524 7017 123 4524 7017 123 4524 7017 123 4524 7017 

CONTRASEÑA grupo5b grupo5b grupo5b grupo5b grupo5b

RECURSOS Libro de historia y cuaderno. Libro de geografía, atlas y cuaderno. Libro de historia y cuaderno.

Libro de geografía, atlas,cartulina, 
imágenes sobre tradiciones, comida, 

vestuario y banderas sobre los 5 países 
que elegiste.

ACTIVIDADES "Ciencia, tecnología y cultura" páginas 
89 y 90.

"La diversidad cultural" páginas 102 y 
103. Realizamos actividad sobre los 

países  GHANA Y JAPÓN. 

"La sociedad porfiriana y los 
movimientos de protesta: campesinos 

y obreros" páginas 91 y 92.

"Elaboramos proyecto en clase sobre 
la diversidad cultural". 

Seleccionamos un país por continente 
(en total serían 5 países). NOTA: 

presentar el material necesario para 
trabajar.

APRENDIZAJE 
ESPERADO

Ubicación temporal y espacial de los 
principales acontecimientos durante 
el Porfiriato y la Revolución Mexicana.

Reconocer la importancia de la cultura 
y de la diversidad cultural que existe 

en el mundo.

Ubicación temporal y espacial de los 
principales acontecimientos durante 
el Porfiriato y la Revolución Mexicana.

Reconocer la importancia de la cultura 
y de la diversidad cultural que existe 

en el mundo.
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MATERIA Ed. física PRESENCIAL 12:10 F. C. Y É. Ed. física PRESENCIAL 12:10 Ciencias naturales Socioemocional

LIGA Click aquí Click aquí Click aquí
ID TICS (EN línea) 12:10 123 4524 7017 TICS (EN línea) 12:10 123 4524 7017 123 4524 7017 

CONTRASEÑA ( Click aquí ) grupo5b ( Click aquí ) grupo5b grupo5b

RECURSOS 1232137912 Libro, libreta y cuaderno de 
aprendizajes. 1232137912 Libro de ciencias y cuaderno.

ACTIVIDADES GOOGLE SLIDES
"Realizamos una tutoría entre pares 
siguiendo los pasos del cuaderno de 

aprendizajes" página 41.
GOOGLE SLIDES

"Cuidado del oído".                                    
Prevención y trato adecuado, según 

especialistas.

APRENDIZAJE 
ESPERADO

5 vasos desechables, 5 pelotas de 
papel, 5 pares de calcetines hechos 

bolita.
Identificar el derecho de la libertad.

5 vasos desechables, 5 pelotas de 
papel, 5 pares de calcetines hechos 

bolita.

Relacionar la vibración de los 
materiales con la propagación del 

sonido y a esta última con la audición.

1:0
0

Ciencias naturales ARTE Trabajo individual Repaso Grafomotricidad Viajes literarios

LIGA Click aquí Click aquí Click aquí Click aquí
ID 123 4524 7017 123 4524 7017 123 4524 7017 123 4524 7017 

CONTRASEÑA grupo5b grupo5b grupo5b grupo5b

RECURSOS Libro de ciencias y cuaderno. Cuaderno de matemáticas y lápiz. Cuaderno de doble raya.

ACTIVIDADES "Partes del sistema auditivo y su 
función" . PARTE II Consultar botón de arte. Ejercicios de repaso solamente para el 

subgrupo1. Ejercicio de grafomotricidad #18.

APRENDIZAJE 
ESPERADO

Relacionar la vibración de los 
materiales con la propagación del 

sonido y a esta última con la audición.
Retroalimentación de poderes. Escritura legible.

ECOS CONFIABILIDAD Cumplir aquello a lo que me he comprometido, aún cuando represente un sacrificio 
inesperado.

https://videoconferencia.telmex.com/j/12345247017?pwd=gTlw5nyXcebr4dPFsGx-QpX39TOgCRE
https://videoconferencia.telmex.com/j/12345247017?pwd=gTlw5nyXcebr4dPFsGx-QpX39TOgCRE
https://videoconferencia.telmex.com/j/12345247017?pwd=gTlw5nyXcebr4dPFsGx-QpX39TOgCRE
https://videoconferencia.telmex.com/j/12345247017?pwd=gTlw5nyXcebr4dPFsGx-QpX39TOgCRE
https://videoconferencia.telmex.com/j/12345247017?pwd=gTlw5nyXcebr4dPFsGx-QpX39TOgCRE
https://videoconferencia.telmex.com/j/12345247017?pwd=gTlw5nyXcebr4dPFsGx-QpX39TOgCRE
https://videoconferencia.telmex.com/j/12345247017?pwd=gTlw5nyXcebr4dPFsGx-QpX39TOgCRE
https://videoconferencia.telmex.com/j/12345247017?pwd=gTlw5nyXcebr4dPFsGx-QpX39TOgCRE
https://videoconferencia.telmex.com/j/12345247017?pwd=gTlw5nyXcebr4dPFsGx-QpX39TOgCRE
https://videoconferencia.telmex.com/j/12345247017?pwd=gTlw5nyXcebr4dPFsGx-QpX39TOgCRE
https://videoconferencia.telmex.com/j/12345247017?pwd=gTlw5nyXcebr4dPFsGx-QpX39TOgCRE
https://videoconferencia.telmex.com/j/12345247017?pwd=gTlw5nyXcebr4dPFsGx-QpX39TOgCRE
https://videoconferencia.telmex.com/j/12345247017?pwd=gTlw5nyXcebr4dPFsGx-QpX39TOgCRE
https://videoconferencia.telmex.com/j/12345247017?pwd=gTlw5nyXcebr4dPFsGx-QpX39TOgCRE
https://videoconferencia.telmex.com/j/12345247017?pwd=gTlw5nyXcebr4dPFsGx-QpX39TOgCRE
https://videoconferencia.telmex.com/j/12345247017?pwd=gTlw5nyXcebr4dPFsGx-QpX39TOgCRE
https://videoconferencia.telmex.com/j/12345247017?pwd=gTlw5nyXcebr4dPFsGx-QpX39TOgCRE
https://videoconferencia.telmex.com/j/1232137912
https://videoconferencia.telmex.com/j/1232137912
https://videoconferencia.telmex.com/j/12345247017?pwd=gTlw5nyXcebr4dPFsGx-QpX39TOgCRE
https://videoconferencia.telmex.com/j/12345247017?pwd=gTlw5nyXcebr4dPFsGx-QpX39TOgCRE
https://videoconferencia.telmex.com/j/12345247017?pwd=gTlw5nyXcebr4dPFsGx-QpX39TOgCRE
https://videoconferencia.telmex.com/j/12345247017?pwd=gTlw5nyXcebr4dPFsGx-QpX39TOgCRE

