
 Miss Paulina

Colegio Inglés

4 C 30 de noviembre al 4 de diciembre DISCOVER

Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
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Materia Español Matemáticas Computación Español Español
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

Libreta de Español y Libro de Español 
SEP Libro SEP desafíos matemáticos, 

libreta y cajita de útiles.

Correo electónico Gmail (Práctica 
III)

Libro de Milenguage págs. 82-83 Hoja de dictado pegada en la libreta, libro mi 
lenguaje, libreta y cajita de útiles

Actividades

Realizarán una guía de la estructura de 
su resumen del Proyecto de Español e 
Historia. Si no han contestado la tabla 

(que se hizo el viernes) de la cultura que 
les tocó, hacerlo de tarea. Ver formato en 
el aula virtual. Tarea: Subir evidencia a 
Santillana de la tabla contestada. Se 
puede descargar vacía del aula virtual 

para usar ese formato.

1).Contestar págs.102 -105 Libro SEP 
desafíos matemáticos. Tarea: Subir 

evidencia de págs. 103 y 105 a 
Santillana.

Presentaciones G-Drive
1.) Leer y contestar las págs.  88, 89 y 90 de 
libro Mi lenguaje. Tarea: Estudiar palabras 

del vocabulario letra "C".

1). Leer y contestar las págs. 91-92 de
libro Mi lenguaje. 2). Contestar CTD en 

Santillana, viaje 5, escala 4, día 5 ¿Cómo 
suena un poema?. Subir evidencia del 

dictado.

Aprendizaje 
esperado

Organizacipon de textos informativos. Resolución de problemas de 
multiplicación.

Los alumnos requieren correo 
electrónico gmail para su clase.

Lee y comparte poemas de diferentes 
autores. Lee y comparte poemas de diferentes autores.
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Materia Matemáticas Educación Física Matemáticas Matemáticas Matemáticas
Liga click aquí Clase en linea click aquí click aquí click aquí

ID 123-2179-1275 123-3177-0206 123-2179-1275 123-2179-1275 123-2179-1275
Contraseña cuartoc gilberto cuartoc cuartoc cuartoc

Recursos Cajita de útiles,  libro "Desarrollo de 
Poderes".

5 vasos desechables. 1 globo. 1 libreta. Libro SEP desafíos matemáticos, libreta 
y cajita de útiles.

Libro SEP desafíos matemáticos, libreta y 
cajita de útiles.

Libro SEP desafíos matemáticos, libreta y cajita 
de útiles.

Clase en 
linea

Contestar los problemas de 
multiplicación del Libro Desarrollo de 

Poderes págs. 30-33. TAREA: Terminar los 
problemas que nos falten de resolver)

1).Contestar págs.106-107, 110 y 111 del 
Libro Desafíos Mat. Tarea: Hacer ficha 
de multiplicaciones (consultar salón 

virtual).   Nota: Pegar la hoja en la 
libreta y enviar evidencia de la ficha a 

Santillana.

1).Contestar págs.59-61 y Desafíos Mat. 82 a la 
87 . Tarea: Terminar los ejercicios que 

falten. 

1).Contestar págs.88-91 de  Desafíos Mat.   Tarea: 
Terminar los ejercicios que falten. Subir a 

Santillana Evidencia pág. 89

Aprendizaje 
esperado

Resolver problemas con el algoritmo de 
la multiplicación.

Resolución de problemas de 
multiplicación.

Resolución de actividades sobre 
perspectivas de un sólido y de comparación 

de números de 4 cifras.

Repaso de expresiones equivalentes con 
sumas, restas y multiplicación.
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Materia Inglés Inglés Inglés Inglés Inglés

Actividades Consultar horario de Inglés

12
:10

 p
.m

.

Materia Geografía Español Español Ciencias Naturales Historia
Liga Trabajo individual Trabajo individual click aquí click aquí click aquí

ID 123-2179-1275 123-2179-1276 123-2179-1275
Contraseña Libro de Español SEP y libreta. cuartoc cuartoc cuartoc

Recursos
Libro de Geografía SEP, +utiles escolares 

y libreta de Geografía con formato del 
colegio.

Descargar proyecto  

Plataforma Santillana abierta, libro mi 
lenguaje, libreta y cajita de útiles.

Libro de CN, Libreta, cajita de útiles, tlaco o 
maicena, una cuchara y u poco de confeti o 
pedacitos de papel. Observar antes cómo va 
el crecimiento de sus plantas y registrarlo en 

su libreta de CN. 

Libro SEP págs. 44- 49, libreta de historia y 
cajita de útiles. Resumen del tema que les tocó 

a la mano (impreso).

Actividades

Leer págs. 47-50 y escribir los conceptos 
de las formas de relieve de la pág. 50 en 
la libreta de Geografía.Subir a Santillana 

evidencia foto de la act. de la libreta. 
Título: Formas de relieve, conceptos y 

dibujo de sierra, valle, depresión, 
meseta, llanura costera y montaña.

1). Act. C del proyecto (ver 
instrucciones).Tomar en cuenta para 

revisar su borrador, las 
recomendaciones de la pág. 17-18 y 45 

del Libro de Español SEP, así como  
utilizar la inf. que investigaron. 

Guiarse de la estructura vista en la 
clase anterior, escrita en la libreta. 

Subir el resúmen a Santillana (fecha 
límite 3 de dic.)

1).- Leer y contestar las págs. 86-87 de 
libro Mi lenguaje.  2).- Contestar CTD 
en Santillana, viaje 5, escala 2, día 3, 

¿Qué quiere decir? 

1).-  Leer págs. 48-49 C.N y subraya las ideas 
principales. 2. Realizar la act. de "El polen" 

pág. 49. 3. Escribir tabla de la pg. 48 y 
completarla en la libreta.Enviar evidencia a 

Santillana de la tabla en la libreta.

Realizar un mapa conceptual en la libreta de 
historia de la cultura Olmeca y de la maya. Con 

apoyo de los resúmenes de dichos  temas.

Aprendizaje 
esperado

Lee textos informativos breves y 
analiza su organización

Lee y comparte poemas de diferentes 
autores. Explicar algunas formas en las que las 

plantas se reproducen y su interacción con 
otros seres vivos y con el ambiente.

Distingue las características y reconoce los
aportes de las culturas mesoamericanas y su

relación con la naturaleza.
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Materia Arte Socio-emocional Viajes Asesorías Citas
Liga click aquí click aquí

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

Recursos Consultar actividad en salón virtual. 
(botón de arte).

Libro  "El secreto para vencer a Don 
Preocupón", snack saludable 

opcional.

Plataforma de Loqueleo abierta. Libro 
de lectura "Fue Rafles Natacha" y libreta 

de español.

Actividades

1). ¿Qué es la calma artificial?

1).Se realizará la introducción del plan 
lector de "Fue Rafles Natacha" 2. 

Realizar lectura del libro de las págs. 9-
25   Tarea: Si no han terminado el plan 
lector anterior de "El extraño regalo" 

hay que terminarlo.

Aprendizaje 
esperado

Reconocer la manera en que algunas 
personas buscan sentir calma 

artificial.

Distinguen los tres momentos de la
lectura: antes, durante y después,

diferenciando sus objetivos y acciones.

ECOS ENTUSIASMO Presentación del tercer,cuarto y quinto ´´´Yo decido´´ durante la semana.
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