
 Miss Paulina

Colegio Inglés

4 C 28 de junio al 2 de julio DISCOVER

Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
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Materia Español Historia Computación Matemáticas Act. de despedida
Liga 4 C click aquí click aquí Click aquí click aquí click aquí

ID 123-2179-1275 123-2179-1275 124 812 1577 123-2179-1275 123-2179-1275
Contraseña cuartoc cuartoc norma cuartoc cuartoc

Recursos
Plataforma santillana abierta, libro Mi 

Lenguaje, libreta y cajita de útiles.
Libro SEP págs. 136-148, Aula virtual abierta y algún 

dulce o bebida típica de la época virreinal para 
comer en clase.

Libro de poderes matemáticos págs.186-187 y 194-197
Se conectarán a las 9:00am a mostrar sus 

gomitas realizadas la clase anterior y a 
despedirnos.

Actividades

1).- Lee y contesta págs. 250- 255 del libro Mi 
lenguaje Viaje 14.

1.) Ver video 1 "La iglesia novohispana", ver video 2 
"Rebeliones en el virreinato"   2) Comentar las 

preguntas de la pág. 138.  3) Comentar sobre el 
legado de la época virreinal y sus leyendas.  Tarea: 

Contestar págs. 152-153

1.  Contestar Libro de poderes mat.  págs. 197-200. 2) 
Trabajar wemaths Aventura 6, episodio 1.

Aprendizaje 
esperado

Características de carteles, invitaciones y 
convocatorias. Virreinato Fraccones decimales
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Materia Matemáticas Educación Física Geografía Español
Liga click aquí https://videoconferencia.telmex.com/j/1233028239 click aquí

ID 123-2179-1275 123 3177 0206 Trabajo individual 123-2179-1275
Contraseña cuartoc gilberto Ver video 1 hasta el minuto 15:05 cuartoc

Recursos Libro de poderes matemáticos págs.183-184, 
Wemaths AVENTURA 5, EPISODIO 3, PODER 

23-25

pelota de tenis (o pelota chica que pueda rebotar), 
5 vasos desechables.

Ver video 2 completo Plataforma santillana abierta, libro Mi Lenguaje, 
libreta y cajita de útiles.

Clase en 
linea

1.  Contestar Libro de poderes matemáticos 
pág. 184. 2) Contestar Wemaths AVENTURA 5, 

EPISODIO 3, PODER 23-25

  1) Ver video 1 (hasta el minuto 15) sobre Desastres 
más comunes en México de "Aprende en casa".  2) 

Ver video 2 sobre desastres naturales y cómo hacer 
un plan familiar de prevención.  3) Hacer un plan 

familiar de protección civil junto con tus papás, para 
saber qué hacer en caso de un terremoto o  de un 
incendio . En el aula virtual estará un video sobre 

cómo hacer un plan familiar de potección civil que  
les puede servir como apoyo.

1).- Lee y contesta págs. 262- 267 del libro Mi 
lenguaje Viaje 14. 2) Mostrar  invitación al drive by.

Aprendizaje 
esperado

Multiplicación de fracciones Desastres más comunes en México. Características de carteles, invitaciones y 
convocatorias.
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Actividades Consultar horario de Inglés
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Materia Geografía Matemáticas Matemáticas Actividad de cierre
Liga click aquí click aquí click aquí click aquí

ID 123-2179-1275 123-2179-1275 123-2179-1275 123-2179-1275
Contraseña cuartoc cuartoc cuartoc cuartoc

Recursos Ver video Libro de poderes matemáticos págs.185, Wemaths 
AVENTURA 5, EPISODIO 3, PODER 26-28

Juegos del Aula virtual de 4C Ingredientes que se enviaron al correo y en el aula 
virtual para hacer gomitas.

Actividades
  1) Ver video sobre Problemas ambientales. 2) 

Leer y subrayar datos importantes de las 
págs. 158-165  sobre problemas ambientales 

de la comunidad.

1.  Contestar Libro de poderes matemáticos págs.
185. 2) Realizar act. de Wemaths AVENTURA 5, 

EPISODIO 3, PODER 26-28  Tarea: Leer Narrativas 
matemáticas Aventura 6 "Una aventura por los 

aires"

Repaso de fracciones con juegos digitales que se 
encuentra en el aula virtual de 4 C

1. Preparar gomitas de gusanito o de la figura que 
quieran. 2. Divertirse. 3. Refrigerar las gomitas para 

mostrarlas mañana a las 9:00am

Aprendizaje 
esperado

Problemas ambientales de la camunidad. Multiplicación de fracciones Fracciones Receta de gomitas
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Materia Arte Español Historia Asesoría Citas
Liga click aquí click aquí

ID 123-2179-1275 123-2179-1275
Contraseña cuartoc cuartoc

Recursos Salón de arte Plataforma santillana abierta, libro Mi Lenguaje, 
libreta y cajita de útiles.

Libro SEP págs. 154-163, Aula virtual abierta y algún 
dulce o bebida típica de la época virreinal para comer 

en clase.

Actividades 1).- Lee y contesta págs. 256- 261 del libro Mi 
lenguaje Viaje 14. 2) 2) Hacer  invitación al drive by. VER PELÍCULA HÉROES VERDADEROS

Aprendizaje 
esperado

Características de carteles, invitaciones y 
convocatorias. El camino a la Independencia 

ECOS AHORRO Concepto de la cualidad ´´ Iniciativa´´ Darse cuenta, recordar lo que se necesita hacer,empezarlo y terminarlo sin que tengan que decirme.
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