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Colegio Inglés

3A 21 al 25 de Septiembre DISCOVER
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Actividades Consultar horario de Inglés
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Materia Matemáticas Educación Física Matemáticas Matemáticas Matemáticas

Liga Click aquí Click aquí Click aquí Trabajo individual Click aquí 
ID 124 4551 9500 123 6748 6000 124 4551 9500 124 4551 9500

Contraseña leones lupita leones leones

Recursos Libreta, poderes matemático, 
narraticas matemáticas.

Una cuerda Libreta, poderes matemático, 
narraticas matemáticas.

PLATAFORMA SANTILLANA Libreta.

Actividades

Se inicia con cálculo mental, 
posteriormente se utilizara el libro 
guia de poderes. el maestro indica 

las paginas a trabajar.

Se inicia con cálculo mental, 
posteriormente, se utilizara el 

libro guias de poderes para 
trabajar: unidades de longuitud. 
(metro, kilometro, centimetro y 

milimetro)

RESOLVER ACTIVIDAD EN 
SANTILLANA.

Se van a trabajar operaciones 
basicas. (multiplicacion,sumas, 

restas y division)

Aprendizaje 
esperado

Utiliza número para describir 
situaciones cotidianas.

Utiliza número para describir 
situaciones cotidianas.

Utiliza número para describir 
situaciones cotidianas.

Utiliza número para describir 
situaciones cotidianas.
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Materia Español Matemáticas Español Español Español

Liga Click aquí Click aquí Trabajo individual Click aquí Trabajo individual.
ID 124 4551 9500 124 4551 9500 124 4551 9500

Contraseña leones leones leones

Recursos
Libreta y libro viajes 3 itinerario. Libreta, poderes matemático, narraticas 

matemáticas.
PLATAFORMA SANTILLANA Libreta. PLATAFORMA SANTILLANA

Actividades 

Se copiara una tabla en libreta y 
contestaran, el maestro dara las 

indicaciones.

Se inicia con cálculo mental, 
posteriormente guía de poderes, 

"unidades de mil" UM,C,D,U. el maestro 
indicara la páginas a trabajar.

RESOLVER ACTIVIDAD EN 
SANTILLANA.

Se proyectaran preguntas de 
repaso, sobre los cuentos y textos 

literarios, deberán escribir en 
libreta y contestar las preguntas 
de acuerdo a lo aprendido sobre 

los temas.

RESOLVER ACTIVIDAD EN 
SANTILLANA.

Aprendizaje 
esperado

Recomiendo materiales de lectura 
de su preferencia. 

Utiliza número para describir situaciones 
cotidianas.

Recomiendo materiales de 
lectura de su preferencia. 

Recomiendo materiales de 
lectura de su preferencia. 

Recomiendo materiales de 
lectura de su preferencia. 

12
:00

 p
.m

.

Materia Música Español F. C y E Ciencias Naturales Arte

Liga Clase en linea Click aquí Click aquí Trabajo individual
ID 124-6904-6807 124 4551 9500 124 4551 9500

Contraseña Reflexiona leones leones 

Recursos Flauta y cucharas de plástico o normales Libreta y libro viajes 3 itinerario. libreta. Consultar botón de arte

Actividades Canción en flauta y práctica de 
ritmos con objetos cotidianos

Se resolvera en clase "inventario de viaje" 
el maestro indica las páginas y explicará 

cada ejercicio.

Dibujar y colorear en libreta el 
Sistema óseo. (esqueleto 
humano), la calificacion 

dependera del trabajo que 
entregado. MANDAR EVIDENCIA 
EN EL TRANSCURSO DEL DIA AL 

CORREO.

Aprendizaje 
esperado

Identificar las notas musicales y 
ejercicio de psicomotricidad

Recomiendo materiales de lectura de su 
preferencia. Identinficar la relación que 

existe entre los sistemas 
nervioso, óseo y muscular.
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Materia Viajes Literarios Citas Asesoría Estudio de la Entidad ECOS

Liga Click aquí Click aquí 
ID 124 4551 9500 124 4551 9500

Contraseña leones leones 

Recursos Libro "El superzorro" Libreta. C T E

Actividades 

Se continuará leyendo en colectivo 
y platicar sobre lo leido. 

Se presentaran en power point, 
cada municipio de la entidad asi 

como sus principales 
características.

ECOS COMPASIÓN Trabajaremos el significado y la importancia, mediante videos, situaciones y ejemplos sobre la compasión.

https://videoconferencia.telmex.com/j/12445519500?pwd=dW14RFpUU2s3bk1adHFLYjVtdVRFZz09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1248841377?pwd=UU12SnpSZVQ2WTFqQ0FJcnJiS0lhdz09
https://videoconferencia.telmex.com/j/12445519500?pwd=dW14RFpUU2s3bk1adHFLYjVtdVRFZz09
https://videoconferencia.telmex.com/j/12445519500?pwd=dW14RFpUU2s3bk1adHFLYjVtdVRFZz09
https://videoconferencia.telmex.com/j/12445519500?pwd=dW14RFpUU2s3bk1adHFLYjVtdVRFZz09
https://videoconferencia.telmex.com/j/12445519500?pwd=dW14RFpUU2s3bk1adHFLYjVtdVRFZz09
https://videoconferencia.telmex.com/j/12445519500?pwd=dW14RFpUU2s3bk1adHFLYjVtdVRFZz09
https://videoconferencia.telmex.com/j/12469046807?pwd=YjluRUJKYmovd3E2bEhKeHZJTTVTQT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/12445519500?pwd=dW14RFpUU2s3bk1adHFLYjVtdVRFZz09
https://videoconferencia.telmex.com/j/12445519500?pwd=dW14RFpUU2s3bk1adHFLYjVtdVRFZz09
https://videoconferencia.telmex.com/j/12445519500?pwd=dW14RFpUU2s3bk1adHFLYjVtdVRFZz09
https://videoconferencia.telmex.com/j/12445519500?pwd=dW14RFpUU2s3bk1adHFLYjVtdVRFZz09

