
Miss Denise
Colegio Inglés

September 27th. to October 1rst.
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MATERIA Español Español Español Español Español

LIGA ( Click aquí ) ( Click aquí ) ( Click aquí ) ( Click aquí ) ( Click aquí )

ID 124 818 3320 124 818 3320 124 818 3320 124 818 3320 124 818 3320

CONTRASENA

RECURSOS
Libro Mi 

lenguaje/Cuaderno/Recurso 
digital.

Libro Mi 
lenguaje/Cuaderno/Recurso 

digital.

Libro Mi 
lenguaje/Cuaderno/Recurso 

digital.

Libro Mi 
lenguaje/Cuaderno/Recurso 

digital.
Libro de lecturas "El lugar más 

bonito del Mundo"

ACTIVIDADES

1.- Los alumnos empezarán el día 
leyendo su recurso digital la  

tercera parte del  cuento La niña 
que tenía la cabeza metida en una 

canción, se les solicita a los 
alumnos que den su opinión acerca 
de los hechos y si son los que ellos 

pensaron en un inicio del cuento. 2.- 
Dan lectura al recuadro naranja de 
la página 17 de su libro Mi lenguaje  

y se les pide que contesten 
preguntas acerca de la relación de 
los personajes con el lugar donde 

viven y en cuaderno escriben como 
se relacionan con el entorno cada 
personaje. del cuento leido. Tarea: 1.
-Resolver en el cuadernillo digital 

Viaje 1 Sección digital dia 6 y 
contestar página 16 libro Mi 

lenguaje. 2.- Trabajo que no haya 
terminado en clases.

1.- Se inicia el día con los alumnos 
la revisión en grupo de su trabajo 
sección digital página 16. 2.- Se les 

solicita a los alumnos que en el 
cuaderno elaboren un cuadro 

para explicar el entorno donde de 
desarrollo la historia de su cuento 
preferido, utilizando el ejemplo de 

la página 18 de su libro Mi 
lenguaje. 3.- Contestan ejercicios 

de la página 18 junto con el 
docente. 4.- Tarea: 1.-Resuelven de 
su recurso digital Viaje 1 Escala 4 

dia 7 2.- Trabajo que no haya 
terminado en clases.

1.- Se inicia el trabajo con los 
alumnos leyendo el recuadro naranja 

de la página 19 de su libro Mi Viaje, 
contestan con el docente página 19  
2.- Se les explica a los alumnos que 
algunas acciones ocurren al mismo 
tiempo en diferente lugar y eso se 
llama simultaneo y los hechos que 
van pasando despues se les llama 

sucesivos, se les solicita que escriban 
en su cuaderno la historia de La niña 

que tenia la cabeza metida en una 
canción en su cuaderno con sus 
propias palabras y escibiendo la 

Introducción, Desarrollo  3.- Tarea: 
Resolver en el cuadernillo digital 

Viaje 1 Escala 5 dia 8 2.- Trabajo que 
no haya terminado en clases.

1.- Se inicia  el día con libro Mi 
Lenguaje página 20 explicando y 

resolviendo ejercicios de la página. 2.
- Se presenta a los alumnos la cuarta 

parte de la lectura de La niña que 
tenia la cabeza metida en una 

canción y se les solcita que en el 
espacio que se les pidió dejar en 

blanco para el desenlace escriban el 
final. Tarea: En su cuaderno marcan 

con diferentes colores las partes 
simultaneas y sucesivas del cuento 

que encuentren. Enviar por 
santillana.

Lectura con el docente en el salón 
virtual.

APRENDIZAJE 
ESPERADO

Lee narraciones de la 
tradición literaria infantil.

Lee narraciones de la 
tradición literaria infantil.

Lee narraciones de la 
tradición literaria infantil.

Lee narraciones de la 
tradición literaria infantil.

Lectura y Comprensión 
Lectora.

8:5
0

MATERIA Arithmetic ED FISICA      9:00 Arithmetic TICS  8:50 Arithmetic

LIGA Online class: click aquí Online class: ( Click aquí ) Online class:

ID 124 723 5592 124-1153-8696 124 723 5592 124 365 9359 124 723 5592

CONTRASENA APPLE4A APPLE4A SIN CONTRASEÑA APPLE4A

RECURSOS Arithmetic Book Reunión con padres de 
familia 10minutos y una 

pelota 
Arithmetic Book Google Slides Arithmetic Book 

ACTIVIDADES L18-English Linear Measure p.
p.33-34

L20-Measurement Equatios p.
p.37-38 Los alumnos requieren correo 

electrónico gmail para su 
clase.

L24-Checking Division with a 
Remainder p.p. 43-44

APRENDIZAJE 
ESPERADO *ARITHMETIC EVIDENCE

9:5
0

MATERIA Spelling Science Teacher's Meeting Science Reading 

LIGA Online class: Online class: Online class: Online class:

ID 124 723 5592 124 723 5592 124 723 5592 124 723 5592

CONTRASENA APPLE4A APPLE4A APPLE4A APPLE4A

RECURSOS Spelling book and notebook National Geographic 
Magazine #1 and notebook

National Geographic 
Magazine #1 and notebook Santillana/MyOn

ACTIVIDADES
1. Spelling List 3 in your 
notebook copy list #3. 2. 

Study List 3 (From word 1 to 7)

1. Theme: Just Like Earth?. 2. 
Read p.p. 15-17. 2. In your 

notebook do, Just Like Earth 
Assessment. 

1. Theme: Just Like Earth?. 2. 
Read p.p. 15-17. 2. Watch a 

video: https://www.youtube.
com/watch?v=eXiVGEEPQ6c 3. 
In your notebook do Just Like 

Earth Assessment. 

En clase se ingresa a los 
libros digitales para 

confirmar que todos esten 
leyendo y se deja tiempo de 

lectura en clase.

APRENDIZAJE 
ESPERADO

Have Play-Doh in the following 
colors for class: red, orange, 
yellow, brown, blue and green 

and a plastic knife.

10:20 Recess

10
:5

0

MATERIA ARTE Arithmetic Language/Spelling Language/Spelling Language/Spelling

LIGA Online class: Online class: Online class: Online class:

ID 124 723 5592 124 723 5592 124 723 5592 124 723 5592

CONTRASENA APPLE4A APPLE4A APPLE4A APPLE4A

RECURSOS Arithmetic Book Language Quizzes Language book Language book/Spelling Test

ACTIVIDADES CONSULTAR SALON DE ARTE L19-Simple Measurement 
Equations  p.p.35-36

Language Quiz 1 and 2/Study 
List 3 (From word 15 to 20). 

L14-Abbreviations and End 
Marks p.p. 18/Study List 3 

(From word 21 to 25 
Vocabulary Words). 

L14-Commas I p. 19-20/Spelling 
Test 4

APRENDIZAJE 
ESPERADO *LANGUAGE EVIDENCE *SPELLING TEST EVIDENCE

11
:4

0

MATERIA Matemáticas Language/Spelling Matemáticas Arithmetic Socioemocional/ECOS

LIGA Clase en línea: Online class: Clase en línea: Online class: Clase en línea:

ID 124 723 5592 124 723 5592 124 723 5592 124 723 5592 124 723 5592

CONTRASENA APPLE4A APPLE4A APPLE4A APPLE4A APPLE4A

RECURSOS Libro virtual de Matemáticas 
SEP y libreta Language book Libro virtual de Matemáticas 

SEP y libreta Arithmetic Book 
Libro de La Nave de los 

Sentimientos y los botones de 
la culpa y la verguenza 

ACTIVIDADES

1. Tema: Los uniformes 
escolares págs. 28-29. 2. En 

clase se explica los 
problemas, se resuelven y se 
escriben las operaciones y 
respuestas correctas en la 

libreta.

Language Review/Study List 
3 (From word 8 to 14) 

1. Tema: Los uniformes 
escolares págs. 28-29. 2. En 

clase se explica los problemas, 
se resuelven y se escriben las 

operaciones y respuestas 
correctas en la libreta.

L21-English Liquid Measures p.
p.39-40

1. TEMA: ¿Qué son las 
emociones?. 2. Hacer un 

repaso general de qué son las 
emociones, para que puedan 
entender con mayor claridad 
cómo funcionan la culpa y la 
vergüenza en el cerebro. 3. 

Ver 2da. parte de diapositiva.

APRENDIZAJE 
ESPERADO

Ver en clase los "YO DECIDO"

12
:4

0

MATERIA Geografía    12:40 Ciencias Naturales Historia     12:40 Formación Cívica y Ética Help Class/Citas

LIGA ( Click aquí ) Clase en línea: ( Click aquí ) Clase en línea: Online class:

ID 124 818 3320 124 723 5592 124 818 3320 124 723 5592 124 723 5592

CONTRASENA APPLE4A APPLE4A APPLE4A

RECURSOS Libro de Geografía 
Sep/Cuaderno

Libro y libreta de C. 
Naturales SEP

Libro de Historia 
Sep/Cuaderno.

Libro y libreta de F. C. y Ética 
SEP

ACTIVIDADES

Se incia el dia con la lectura 
de páginas 19  y 20 del libro 
sep, 2.- Se trabaja con ellos 
realizando un listado de los 

Estados de la República 
Mexicana y sus capitales.. 3.- 
Localizan cada estado en el 

mapa con nombres y lo 
colorean. 

1. Tema: El aparato digestivo 
págs. 24-25 2. Ver video: 

https://www.youtube.
com/watch?

v=5DUIc9BchOk&ab_channel=
Aula365%E2%80%93 3. En tu 
cuaderno dibujar con sus 

nombres el aparato 
digestivo.

1.- Se inicia con la 
presentación de video 

correspondiente a al Primeros 
pobladores en  México. 2.- Se 

da lectura a la páginas 22 y 23 
de su libro sep, marcando 

ideas principales. 3.- Realizan 
una sopa de letras de 

palabras desconocidas del 
texto en parejas, con 

indicaciones previas del 
docente.

1. Tema: Niñas y niños 
defendemos nuestros 

derechos págs. 23-26. 2. 
Observa las imágenes y lee en 
voz alta la información de la 

pág. 24. 

APRENDIZAJE 
ESPERADO

Localiza los limites 
territoriales de México.

Ubicación temporal del 
poblamiento de América

ECOS ORDEN DEFINICIÓN: Arreglar mi persona y mis alrededores para alcanzar maxima eficiencia

*Los ejercicios marcados con asterisco en azul se envian como evidencia los días viernes en un solo email, en asunto el nombre del alumno.
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1. Theme: Wild 
Ways. 2. Read p.p. 

19-23. 3. In your 
science notebook 

write the 
following 

questions, what 
is culture? and 

what is an 
important 

tradition in your 
culture? 


