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Materia Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas

Liga Click aquí Click aquí Click aquí Click aquí Click aquí
ID 124 9283 9694 124 9283 9694 124 9283 9694 124 9283 9694 124 9283 9694

Contraseña grupo5b grupo5b grupo5b grupo5b grupo5b

Recursos Libro de poderes matemáticos y 
cuaderno.

Libro de poderes 
matemáticos y 

cuaderno.

Libro de poderes 
matemáticos,  cuaderno 

y ante problemas.

Libro de poderes 
matemáticos, 

cuaderno y narrativas 
matemáticas.

Libro de poderes 
matemáticos y 

cuaderno.

Actividades

"Mínimo común múltiplo (m.c.m.)" 
página 63. Realizar ejercicios en el 

cuaderno. Tarea/evidencia: 
contestar anteproblemas páginas 

30 y 31.

"Cálculo del mínimo 
común múltiplo" 

Realizar cálculos en el 
cuaderno. Tarea: 

contestar practica tus 
poderes en plataforma.

"Máximo común divisor" 
página 64. Realizar 

ejercicios en el 
cuaderno. 

Tarea/evidencia: 
contestar 

anteproblemas página 
32.

"Máximo común 
divisor (M.C.D.)" página 
65. Realizar ejercicios 

en el cuaderno. Tarea: 
Contestar ficha 

(página del colegio).

"M.C.M Y M.C.D." 
realizar ejercicios en 

el cuaderno. Examen 
de tablas. Tarea: 

Contestar practica 
tus poderes en 

plataforma.

Aprendizaje 
esperado

Aplica las propiedades de la multiplicación 
y los conceptos de mínimo común 

múltiplo y máximo común divisor, en la 
resolución de situaciones problema que 

involucran expresiones numéricas.

Aplica las propiedades de la 
multiplicación y los 

conceptos de mínimo 
común múltiplo y máximo 

común divisor, en la 
resolución de situaciones 
problema que involucran 

expresiones numéricas.

Aplica las propiedades de la 
multiplicación y los 

conceptos de mínimo 
común múltiplo y máximo 

común divisor, en la 
resolución de situaciones 
problema que involucran 

expresiones numéricas.

Aplica las propiedades de 
la multiplicación y los 
conceptos de mínimo 

común múltiplo y máximo 
común divisor, en la 

resolución de situaciones 
problema que involucran 

expresiones numéricas.

Aplica las propiedades de 
la multiplicación y los 
conceptos de mínimo 

común múltiplo y 
máximo común divisor, 

en la resolución de 
situaciones problema 

que involucran 
expresiones numéricas.
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Actividades                                                   Consultar horario de Inglés
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Materia Español Español Español Educación Física Español

Liga Click aquí Click aquí Click aquí CLICK AQUÍ Click aquí

ID 124 9283 9694 124 9283 9694 124 9283 9694 123 6748 6000 124 9283 9694

Contraseña grupo5b grupo5b grupo5b lupita grupo5b

Recursos Libro de viajes y cuaderno. Libro de viajes y 
cuaderno.

Libro de viajes y 
cuaderno.

DOS AROS O PINTAR 
DOS CÍRCULOS  EN EL 

SUELO

Libro de viajes, 
cuaderno y 
plataforma.

Actividades
¿Alguién sabe qué es la lírica 

tradicional? páginas 86 y 87. Tarea: 
contestar CTD.

"Poesía popular de mi 
región" páginas 88 y 89. 
Tarea: contestar CTD y 

evaluación de 
comprensión lectora.

"Comprendo el sentido 
figurado" página 90 y 91. 
Tarea: contestar CTD y 
la segunda parte de la 

evaluación de 
comprensión lectora.

"La música de las 
palabras" página 93 y 
94. Tarea: contestar 

CTD.

Aprendizaje 
esperado

Lee poemas de la lírica tradicional 
(poesía popular) para elaborar una 

antología.

Lee poemas de la lírica 
tradicional (poesía 

popular) para elaborar 
una antología.

Lee poemas de la lírica 
tradicional (poesía 

popular) para elaborar 
una antología.

Lee poemas de la 
lírica tradicional 

(poesía popular) para 
elaborar una 

antología.
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Materia Geografía Historia Historia Computación Ciencias Naturales
Liga Click aquí Click aquí Trabajo individual Click aquí Click aquí

ID 124 9283 9694 124 9283 9694 123 841 3253 124 9283 9694
Contraseña grupo5b grupo5b norma grupo5b

Recursos Libro de geografía, atlas y cuaderno. Libro de historia y 
cuaderno.

Libro de historia y 
cuaderno.

Gmail Drive Hoja de 
Cálculo

Libro de ciencias 
naturales y cuaderno.

Actividades
"Ríos y lagos más grandes del 

mundo" libro atlas páginas 40, 45 y 
84. Contestar tabla de la página 51 
del libro de geografía. #Evidencia.

"Los periódicos de la 
época: escenario para las 

ideas y la caricatura" 
página 69.

Realizar evaluación 
páginas 72 y 73. 

#Evidencia.
Práctica III

"Características 
generales de los 
ecosistemas y su 

aprovechamiento" 
páginas 57-59.

Aprendizaje 
esperado

Distribución y disponibilidad de 
agua en el planeta.

Explica el pensamiento 
de liberales y 

conservadores, y sus 
consecuencias en la 

política y economía del 
país.

Explica el pensamiento 
de liberales y 

conservadores, y sus 
consecuencias en la 

política y economía del 
país.

Los alumnos requieren 
correo electrónico 
gmail para su clase.

Reconocer las 
distintas formas en 

que los seres vivos se 
relacionan, se nutren 

y se reproducen.
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Materia Citas Viajes Literarios Arte Español Socio-emocional
Liga Click aquí Click aquí Click aquí

ID 124 9283 9694 124 9283 9694 124 9283 9694
Contraseña grupo5b grupo5b grupo5b

Recursos
Libro de lectura.

Libro de viajes, 
cuaderno y 
plataforma.

Libro: "El secreto para 
vencer a Don 
Preocupón".

Actividades
Libro de lectura: "La 

navidad del pequeño 
Nicolás"

Consultar botón de arte. "Sesión digital" 
contestar la página 92.

¿Cómo manejar los 
miedos falsos con 

inteligencia?

Aprendizaje 
esperado

Lectura y entonación 
respetando los signos de 

puntuación.

Localizar información 
específica acerca de 

un tema de su interés 
en textos informativos.

Proporcionar 
estrategias para 

manejar los miedos 
falsos con 

inteligencia y 
motivarlos a 

vencerlos.

ECOS CONFIABILIDAD REPASO DE LA CUALIDAD DE CARÁCTER Y LOS "YO DECIDO".

https://videoconferencia.telmex.com/j/1238021484?pwd=djRxSGVLV1JnL1o0a0RjbVZMMCtyUT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1238021484?pwd=djRxSGVLV1JnL1o0a0RjbVZMMCtyUT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1238021484?pwd=djRxSGVLV1JnL1o0a0RjbVZMMCtyUT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1238021484?pwd=djRxSGVLV1JnL1o0a0RjbVZMMCtyUT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1238021484?pwd=djRxSGVLV1JnL1o0a0RjbVZMMCtyUT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1238021484?pwd=djRxSGVLV1JnL1o0a0RjbVZMMCtyUT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1238021484?pwd=djRxSGVLV1JnL1o0a0RjbVZMMCtyUT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1238021484?pwd=djRxSGVLV1JnL1o0a0RjbVZMMCtyUT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1249680124?pwd=QTMydUpOQUJwaVNyWFVPeHBxZlVYZz09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1238021484?pwd=djRxSGVLV1JnL1o0a0RjbVZMMCtyUT09
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