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MATERIA Matemáticas Matemáticas Matemáticas Viajes literarios Español

RECURSOS
Libro poderes matemáticos,desarrollo 

de poderes,libreta,cajita de útiles y 
regla.

Libreta, cajita de útiles y regla.
Libro poderes matemáticos,desarrollo 

de poderes,libreta,cajita de útiles y 
regla.

Libro ´´ Querido hijo tienes cuatro 
padres´´,  libreta, cajita de útiles y 

regla.
Traer juegos de mesa.

ACTIVIDADES
1).- Resolver divisiones con dos cifras 

en el divisor. 2).- Ejercicios de 
multiplicación con decimal en libreta.

1).- Observar video convertir una 
fracción impropia a mixta. 2).- 

Ejercicios en libreta de fracciones 
impropias-mixtas.

1).-  Continuación ejercicios en libreta 
de fracciones impropias-mixtas.

1).- Lectura libro ´´ Querido hijo tienes 
cuatro padres´´.

1).- Juegos de mesa.

APRENDIZAJE 
ESPERADO Repaso de contenidos. Convertir una fracción impropia a 

mixta.
Convertir una fracción impropia a 

mixta.

Distingue los tres momentos de la 
lectura: antes, durante y después, 

diferenciando sus objetivos y 
acciones.

8:4
5

MATERIA TICS 8:50 a 9:40 Español Ed. física 8:50 a 9:40 Matemáticas Matemáticas

RECURSOS Centro de Computo Libro Mi Lenguaje,libreta,cajita de 
útiles y regla. Una silla (tamaño normal).

Libro poderes matemáticos, 
desarrollo de poderes,libreta,cajita de 

útiles y regla.
Traer juegos de mesa.

ACTIVIDADES

Google Slides

1).- Leer y contestar págs-280-281 libro 
Mi Lenguaje. 

Acondicionamiento físico y 
estiramientos.

1).-  Resolver divisiones con dos cifras 
en el divisor. 2).- Ejercicios de 

multiplicación con decimal en libreta.

1).- Juegos de mesa, lotería de 
emociones.

APRENDIZAJE 
ESPERADO

Lee obras de teatro infantil para 
representar.

Movimientos generales y 
coordinación y elasticidad.

Resolver divisiones con dos cifras en el 
divisor.

9:4
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MATERIA Formación Cívica y Ética Grafomotricidad ECOS SOCIOEMOCIONAL Repaso

RECURSOS

Libro SEP Formación Cívica y Ética 
págs. 54-56, libreta cajita de útiles y 

regla.

Salón virtual abierto 4C,cuaderno 
doble raya (italiano),libreta, cajita de 

útiles y regla.
 

Libreta,cajita de útiles y regla. Libreta de Formación Cívica y Ética,
cajita de útiles y regla.

ACTIVIDADES

1).- Leer,comentar y contestar págs. 
54-57 libro SEP. ´´Actuar con 

responsabilidad puede mejorar mi 
vida.´´.

1).- Ejercicios de grafomotricidad 
(Recuerda remarcar los trazos con tus 

colores favoritos). 
1).-  Repasar himno del colegio.

1).- Leer,comentar y contestar págs. 
46-49 libro SEP. ´´Actuar con 

responsabilidad puede mejorar mi 
vida.´´.

1).- Juego basta, mímica.

APRENDIZAJE 
ESPERADO

Identificar valores de los pueblos 
indígenas Mejorar escritura. Memorizar himno del colegio. Actuar con responsabilidad. 

10:10 a 10:40 Receso
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MATERIA Matemáticas Ciencias Español Geografía Español

LIGA

RECURSOS
Libro poderes matemáticos,desarrollo 

de poderes,libreta,cajita de útiles y 
regla.

Libro SEP págs. 10-12, libreta cajita de 
útiles y regla.

Libro Mi Lenguaje,libreta,cajita de 
útiles y regla.

Libro SEP págs. 119-121, libreta cajita de 
útiles y regla.

ACTIVIDADES 1).- Ejercicios en libreta de fracciones 
equivalentes.

1).- Leer y contestar págs. 10-12 libro 
SEP. 

1).- 1).- Leer y contestar págs-282-283 
libro Mi Lenguaje. 

1).- Leer y comentar págs. 119-121 libro 
SEP. 1).- Ver una película.

APRENDIZAJE 
ESPERADO Repaso de contenidos.

Reconocer los carácteres sexuales de 
mujeres y hombres,y su relación con 

la reproducción.

Explora diferencias en el uso del 
lenguaje de acuerdo al contexto.

Localizar las actividades 
agropecuarias,pesqueras y forestales 

que se desarollan en México.
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MATERIA Español ARTE 11:35 a 12:25 Ciencias Viajes literarios Español

LIGA

RECURSOS Libro Mi Lenguaje,libreta,cajita de 
útiles y regla.

Libro SEP págs.14-15,libreta,cajita de 
útiles y regla.

Libro ´´ Querido hijo tienes cuatro 
padres´´,  libreta, cajita de útiles y 

regla.

ACTIVIDADES 1).- Leer y contestar págs-278-279 libro 
Mi Lenguaje. 

1).- Leer y contestar págs. 14-15 libro 
SEP.

1).- Lectura libro ´´ Querido hijo tienes 
cuatro padres´´. 1).- Ver una película.

APRENDIZAJE 
ESPERADO

Explora diferencias en el uso del 
lenguaje de acuerdo al contexto.

Reconocer los carácteres sexuales de 
mujeres y hombres,y su relación con 

la reproducción.

Distingue los tres momentos de la 
lectura: antes, durante y después, 

diferenciando sus objetivos y 
acciones.

12:25
MATERIA Inglés Inglés Inglés Inglés Inglés

LIGA Consultar botón de Inglés

ECOS Sensibilidad La sensibilidad es la facultad de sentir de los seres sensibles y animados.

https://www.youtube.com/watch?v=jjBDL-NTpyI
https://www.colegioinglesprimaria.com/computacion-3ro-y-4to--miss-norma.html
https://docs.google.com/presentation/u/0/

