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Materia Matemáticas Educación Física Matemáticas Matemáticas Matemáticas
Liga Click aquí click aquí Click aquí Trabajo Individual

ID 124 4551 9500 12367486000 124 4551 9500 124 4551 9500
Contraseña leones lupita leones leones 

Recursos Libreta.
ninguno

Libreta y libro Poderes Matemáticos Libreta y libro Poderes Matemáticos

Actividades

Vamos a iniciar con ejercicios de 
razonamiento matemático, el maestro 

proyecta los ejercicios a realizar, después 
pasamos a resolver ejercicios en libreta 
sobre representación de fracciones y 

conjunto de elementos. 

Vamos a trabajar en libreta, operaciones 
básicas como: multiplicaciones, divisiones y 

problemas de razonamiento, después 
pasaremos a resolver en la misma libreta 
ejercicios sobre adiciones de fracciones, 

maestro proyecta los ejercicios a realizar en 
clase.  

Resolver página 240 del libro “VIAJES” sobre 
adiciones de fracciones, al día siguiente en 

clase se corrigen y califica la página. 

Aprendizaje 
esperado

: Formula y resuelve problemas
utilizando fracciones homogéneas

: Formula y resuelve problemas
utilizando fracciones homogéneas

: Formula y resuelve problemas
utilizando fracciones homogéneas
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Materia Español Matemáticas Español Español Español
Liga Click aquí Click aquí Click aquí Click aquí Click Aqui  

ID 124 4551 9500 124 4551 9500 124 4551 9500 124 4551 9500 124 4551 9500
Contraseña leones leones leones leones leones

Recursos Plataforma Santillana Libreta y libro Poderes Matemáticos Libro viajes. Plataforma Santillana 

Actividades 

Vamos a trabajar en plataforma Santillana 
sobre el tema “descripciones” favor de tener 
la sesión iniciada en clase, maestro indica en 

clase los días a resolver en plataforma. 

Vamos a iniciar con ejercicios de razonamiento 
matemático, el maestro proyecta los ejercicios a 

realizar, posteriormente se explica el tema 
sobre “adiciones de fracciones homogéneas” es 
importante tener el libro, maestro guía la clase 

y proyecta un video en relación al tema. 

Vamos a trabajar en el libro viajes 
“inventario de viaje y mi lengua” maestro 

indica las paginas a resolver en clase.

Trabajaremos en plataforma Santillana, tener 
la sesión iniciada en clase, maestro indica las 

actividades a realizar. 

Aprendizaje 
esperado

Explica textos en los que se describen 
lugares. 

: Formula y resuelve problemas
utilizando fracciones homogéneas Explica textos en los que se describen 

lugares. 
Explica textos en los que se describen 

lugares. 
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Materia Música Español Arte Estudio de la Entidad. Socioemocional
Liga Clase en línea Click Aquí Click aquí 

ID 124-6904-6807 124 4551 9500 124 4551 9500
Contraseña Reflexiona leones leones

Recursos Juegos con las manos Plataforma Santillana Libreta y libro SEP

Actividades 
Ecos ritmicos Seguiremos trabajando en plataforma 

Santillana con el tema final “descripción” favor 
de tener la sesión iniciada en clase, el maestro 

indica las actividades a resolver.  
Consultar botón de arte. 

Tener el nuevo libro de estudio de la Entidad 
y libreta, el maestro indica las paginas a 
trabajar en clase y se da el cierre de la 

materia. 

Aprendizaje 
esperado Coordinacion Explica textos en los que se describen lugares. Indentificar los cambios de mi localidad
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Materia Viajes Literarios Asesorias F. C y E Ciencias Naturales 
Liga Trabajo Individual Trabajo Individual Trabajo Individual 

ID 124 4551 9500 124 4551 9500 124 4551 9500
Contraseña leones leones leones

Recursos Plataforma Santillana Libreta y libro F C y E Libreta y libro SEP

Actividades Terminar la ultima parte en plataforma 
"loqueleo" del libro Winnie.

Realiza la evaluación del libro SEP pagina 
92, únicamente las actividades 1 y 2, 

durante la clase de Ciencias Naturales se 
revisa y califica. 

Realiza la evaluación del libro SEP pagina 142, 
durante la clase de matemáticas el día 

viernes, se revisa y califica. 

Aprendizaje 
esperado Solución de conflictos mediante el diálogo. 

 Explicarás las fases 
de la Luna al considerar su 
movimiento respecto de la 

Tierra

ECOS Responsabilidad. Se da a conocer la definición y los yo decido. Los alumnos copian en libreta lo anterior y se practica en casa de manera individual.                    
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