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CONTRASEÑA
grupo5b grupo5b grupo5b grupo5b grupo5b

RECURSOS

Libro de poderes 
matemáticos, cuaderno, 

libro de narrativas 
matemáticas, regla y lápiz.

Libro de poderes 
matemáticos, cuaderno, 

regla y lápiz.
Libro de poderes matemáticos, 

cuaderno y regla y lápiz.
Libro de poderes matemáticos, 

cuaderno y regla y lápiz.
Libro de poderes matemáticos, 
cuaderno, regla y libro de ante 

problemas.

ACTIVIDADES

EPISODIO 3 BILLETES DE 
COLORES."Identificar 

monedas de otros países 
con sus símbolo" páginas 

25-27. TAREA: leer el 
episodio 3 de narrativas 
matemáticas. Contestar 

ejercicios de la plataforma 
wemaths - episodio 3- 

poder 12.

"Aplicar la propiedad 
conmutativa de la adición" 

página 28. TAREA: contestar 
ejercicios de la plataforma-
wemaths -episodio3-poder 

13.

"Aplicar la propiedad 
asociativa de la adición" 

página 28..TAREA: contestar 
ejercicios de la plataforma-

wemaths-episodio3- poder 14.

"Aplicar la propiedad 
modulativa de la adición". 

TAREA: contestar ejercicios de 
la plataforma-wemaths-

episodio3- poder 15.

"Realizamos ejercicios de 
retroalimentación sobre las 

propiedades" páginas 29 y 30. 
TAREA: contestar ejercicios del 
libro ante problemas páginas 
6, 7, 8, 9. Nota: enviar al correo.

APRENDIZAJE ESPERADO

Aplica la adición y la 
sustracción de números 
naturales para resolver 
problemas aditivos que 
involucran la estimación 

de resultados y las 
propiedades de las 

operaciones.

Aplica la adición y la 
sustracción de números 
naturales para resolver 
problemas aditivos que 

involucran la estimación de 
resultados y las 

propiedades de las 
operaciones.

Aplica la adición y la 
sustracción de números 
naturales para resolver 
problemas aditivos que 

involucran la estimación de 
resultados y las propiedades 

de las operaciones.

Aplica la adición y la 
sustracción de números 
naturales para resolver 
problemas aditivos que 

involucran la estimación de 
resultados y las propiedades 

de las operaciones.

Aplica la adición y la 
sustracción de números 
naturales para resolver 
problemas aditivos que 

involucran la estimación de 
resultados y las propiedades 

de las operaciones.
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CONTRASEÑA grupo5b grupo5b grupo5b grupo5b grupo5b

RECURSOS

Libro de viajes, cuaderno y 
plataforma santillana.

Libro de viajes, cuaderno y 
plataforma santillana.

Libro de viajes, cuaderno y 
plataforma santillana.

Libro de Viajes , cuaderno, 
diccionario y  plataforma 

santillana.

Libro de Viajes , cuaderno, 
diccionario y  plataforma 

santillana.

ACTIVIDADES

"RECOMENDACIÓN DE UN 
CUENTO O DE UNA 

NOVELA". Elaboramos la 
parte 1 del proyecto 

(redactamos resumen y 
descripción).TAREA: pasar 

en limpio el trabajo de 
clase.

"RECOMENDACIÓN DE UN 
CUENTO O DE UNA 

NOVELA". Elaboramos la 
parte 2 del proyecto 

(redactamos introducción y 
opinión). TAREA: pasar en 
limpio el trabajo de clase.

"RECOMENDACIÓN DE UN 
CUENTO O DE UNA NOVELA". 

Elaboramos la parte 3 del 
proyecto (redactamos 

conclusión y revisamos la 
ortografía). TAREA: enviar 

proyecto terminado al 
correo.

INICIAMOS VIAJE 2 "Los textos 
que te gustan" páginas 28 y 29. 

Realizamos ejercicios de 
ortografía y gramática con las 

palabras del vocabulario.

"Te explico cómo es una 
reseña" páginas 30 y 31. 

Realizamos dictado. TAREA: 
enviar dictado al correo y 

contestar CTD escala1- día 2.

APRENDIZAJE ESPERADO
Lee cuentos y novelas 

breves.
Lee cuentos y novelas 

breves. Lee cuentos y novelas breves. Elabora reseñas de textos 
leídos.

Elabora reseñas de textos 
leídos.

11:05 Receso Receso Receso Receso Receso
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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, y 
cuaderno.

Libro: "El terror de Sexto "B".  
Autora: Yolanda Reyes.

ACTIVIDADES

"Los intereses extranjeros y 
el reconocimiendo de 
México" páginas 28-30.

Lección4 "¿Cómo localizo?". 
Tema: latitud y longitud. 

Páginas 28, 29 y 30.
"La separación de Texas" 

páginas 31 y 32.
"Localización de ciudades y 
capitales con coordenadas 

geográficas" página 31.
Lectura de comprensión.

APRENDIZAJE ESPERADO

Ubica procesos de la 
primera mitad del siglo 

XIX.

Reconoce en mapas la 
extensión y los límites 

territoriales de los 
continentes de la Tierra.

Ubica procesos de la primera 
mitad del siglo XIX.

Reconoce en mapas la 
extensión y los límites 

territoriales de los continentes 
de la Tierra.

Habilidades lectoras.
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CONTRASEÑA SIN CONTRASEÑA grupo5b grupo5b grupo5b

RECURSOS Gmail Drive Hoja de 
Cálculo

Libro y cuaderno.
2 vasos desechables, 1 libreta, 1 

pelotita de papel.
Cuaderno de doble raya, lápiz 

y colores. Cuaderno y colores.

ACTIVIDADES
"Integridad moral" página 15. Ejercicios de caligrafía. "Cualidad de carácter: ORDEN".

APRENDIZAJE ESPERADO

Los alumnos requieren 
correo electrónico 
gmail para su clase.

Identificar situaciones que 
puedan afectar la 

integridad personal.
Escritura legible. Implementar el orden en 

nuestra vida diaria.

1:0
0
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CONTRASEÑA grupo5b grupo5b grupo5b

RECURSOS

Libro de ciencias y 
cuaderno. Libro de ciencias y cuaderno.

Libro de la nave de los 
sentimientos y los botones de 

la culpa y la vergüenza.

ACTIVIDADES

TEMA 2 "Situaciones de 
riesgo en la adolescencia" 

páginas 27, 28 y 29.
CONSULTAR BOTÓN DE 

ARTE.

"Tipos de cáncer en los 
órganos a causa del consumo 
de sustancias tóxicas" páginas 

30 y 31.
Lectura del cuento.

APRENDIZAJE ESPERADO

Conocer comor resulta 
afectado el sistema 

nervioso por algunas 
adicciones.

Conocer comor resulta 
afectado el sistema nervioso 

por algunas adicciones.
Conocemos los nuevos botones 

de la nave.

ECOS ORDEN DEFINICIÓN: Arreglarme a mí mismo y a mis alrededores para 
alcanzar la máxima eficiencia. 
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