Miss Yasbeth

Colegio Inglés
3B

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

Inglés

Inglés

Inglés

Materia

Matemáticas

Matemáticas

Liga
Contraseña

Clase en Línea
123-1777-6033
tercerob

Clase en línea
123-1777-6033
tercerob

Recursos

Libro Wemath, cuaderno y lápiz.

8:30
a.m.

Hora

Materia

9:40 a.m.

1.-Libro Poderes Matemáticos: "Relación entre la
división y la multiplicación" realizan ejercicios de
representación gráfica con la repartición en
Actividades
cantidades iguales, identifican palabras clave que
permita saber cuándo se realiza una división. 2.Evaluación de la tabla del 9.

VIERNES

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Clase en línea
123-1777-6033
tercerob

Clase en línea
123-1777-6033
tercerob

Libro Wemath, cuaderno y lápiz.

Libro Wemath, cuaderno y lápiz.

Libro Wemath, cuaderno y lápiz.

1.-Operaciones de división. 2.-Libro Poderes
Matemáticos: "Relación entre división y
multiplicación" realizan ejercicios en plataforma
con ayuda de los simuladores y resuelven ejercicios
en el cuaderno.

1.-Operaciones de división. 2.-Libro Poderes
Matemáticos: "Medición de la masa" se explica el tema
de las equivalencias kg y g, realizan ejercicios en
plataforma Wemaths.

1.-Operaciones de división. 2.-Libro Poderes
Matemáticos: "Unidades de medida": se explica el
tema de las otra unidades de medida del
Kilogramo: gramo y kilogramo, resuelven
ejercicios en plataforma Wemaths.

Evidencia

Leer Episodio 2 del libro "Narrativas
Matemáticas"

Tarea: Resolver ficha de divisiones (descargar de
salón virtual)

Estudiar las tablas del 4 al 9.

Tarea: pág. 153 del libro Poderes Matemáticos.

Aprendizaje
esperado

Estima y compara la capacidad de recipientes
usando el litro.

Estima y compara la capacidad de recipientes
usando el litro.

Estima y compara la capacidad de recipientes usando el
litro.

Estima y compara la capacidad de recipientes
usando el litro.

Materia

Español

Educación Física

Español

Español

Liga

Clase en Línea

Clase en línea

Clase en Línea

Clase en línea

ID

123-1777-6033

Contraseña

tercerob

Recursos

Usuario y contraseña e-stela, cuaderno.

1.Exponer su anuncio de servicio o producto. 2.Libro VIAJES: "Inventario de viaje 11", resuelven
ejercicios sobre los temas revisados durante el viaje
11. 3.-Realizan ejercicios de grafomotricidad de la
Actividades
letra O-o.

Evidencia

Estudiar palabras de la 46 a la 60 del vocabulario
para dictado mañana.

Aprendizaje
esperado

Elabora avisos para difundir algún producto o
servicio para la comunidad escolar.

12331770206
gilberto

123-1777-6033
tercerob

tercerob

5 vasos desechables, 3 hojas blancas ( pueden ser
recicladas). 1 canasta.

Libro Viajes, cuaderno y lápiz.

Media cartulina, colores, plumones, tijeras, etc.

1.-Escriben oraciones con palabras del voc. 2.-Libro
VIAJES: "La tradición de narrar" conocen sobre las
narraciones tradicionales e identifican cómo se
originaron, se explica que es un mito y que es una
leyenda e identifican las diferencias entre ellas, los
cuentos y las fábulas. 3.-Realizan ejercicios de
grafomotricidad letra O-o.

1.-Escriben oracion con palabra del voc. 2.-Libro
Viajes: "La tradición de narrar" compartes sus
leyendas y sus mitos con el grupo, se explica sobre
el carácter oral de las narraciones y las variantes
de los personajes y lugares dependiendo del lugar
donde se cuenten.

Buscar 1 leyenda y 1 mito (escribirlo en el cuaderno).

Se revisan y califican ejercicios únicamente en
clase.

Elabora avisos para difundir algún producto o servicio
para la comunidad escolar.

Elabora avisos para difundir algún producto o
servicio para la comunidad escolar.

-

11:30

Español

123-1777-6033

Materia

Ciencias Naturales

Español

Arte

Música

Liga

Clase en línea
123-1777-6033
tercerob

Clase en Línea
123-0841-5968

Contraseña

Clase en línea
123-1777-6033
tercerob

Clase en línea
124-6904-6807
Reflexiona

Recursos

Libro SEP, cuaderno y lápiz.

Libro Viajes, cuaderno y lápiz.

SUSPENSIÓN DE CLASES

Tema 1-Bloque 4: "Características de la luz y su
importancia", se explica el tema de los tipos de
objetos opacos, translúcidos y transparentes,
identifican características de cada uno y realizan
ejercicio en el libro y el cuaderno.

1.-Dictado. 2.-Libro VIAJES: "Narraciones para
compartir" día 1, se da introducción al Viaje 12 en el
que observan imagenes para interpretarlas y
ordenarlas, descifran la secuencia narrativa y la
relatan la leyenda "El tlacuache y el fuego".

Se revisan y califican ejercicios únicamente en
clase.

Enviar foto del dictado a e-stela santillana.

Actividades

Evidencia

Escritura y lectura de notas musicales en el
pentagrama

Identificar las notas musicales y ejercicio de
psicomotricidad"

para satisfacer nuestras necesidades.

Materia

Formación Cívica y Ética

Viajes Literarios

Asesorías

Estudio de la Entidad

Liga

Clase en Línea
123-1777-6033
tercerob

Clase en línea
123-1777-6033
tercerob

Asesorías
123-1777-6033
tercerob

Clase en Línea
123-1777-6033
tercerob

Contraseña

Libro SEP, cuaderno y lápiz.
Tema : "Cómo entendemos los conflictos", se
analiza la historieta que se muestra como ejemplo
y compartimos ideas basadas en preguntas de
guía, se les muestra una ruleta digital en el que se
Actividades les presentan opciones para resolver un problema,
cada alumno gira la ruleta y de acuerdo con lo que
le tocó cambiara el final de la historia anterior.
Recursos

Evidencia

ECOS

Se revisan y califican ejercicios únicamente en
clase.

RESPONSABILIDAD

SUSPENSIÓN DE CLASES

-

reconocer la aplicación de algunas características

ID

Socioemocional

Flauta

Aprendizaje
esperado de la luz en el funcionamiento de diversos aparatos

1:00 p.m.

SUSPENSIÓN DE CLASES

RECESO

ID

12:00 p.m.

JUEVES

Consultar horario de Inglés

Actividades

ID

10:40 a.m

Discover

3 al 7 de Mayo

Libro de lectura: "Me quiero casar"
Retomaremos la lectura de las páginas 47 a la 60
identificando personajes nuevos en la historia y las
características de cada uno para resolver ejercicios
de manera grupal en la plataforma LoQueleo.

Leer páginas 61 a la 84 del libro "Me quiero casar"

Se da a conocer la definición y los yo decido. Los alumnos practicarán los yo decido en casa.

Libro SEP, hojas de colores, lápiz.
Tema: "Mi localidad cambia" se observan las
diferentes imagenes del municipio de Tecate e
identificaran las diferencias y similitudes, se les
hacen 3 preguntas sobre las imagenes. Realizan la
actividad 2 del libro, en el que imaginaran ser
habitante del lugar que se muestra en la
ilustración y dibujan elementos que muestren
cambios en el paisaje, comparten dibujo con los
compañeros y explican.
se revisan y califican ejercicios únicamente en
clase.

Citas

