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Colegio Inglés

4 C 3 al 7 de Mayo DISCOVER
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Materia Español Español Computación Español Dinámica día del niño
Liga 4 C click aquí Click aquí click aquí

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

Recursos
Imágenes sobre su hecho histórico, libro Mi 

Lenguaje, libreta y cajita de útiles. Google Slides (Práctica XIII ) Plataforma Santillana abierta,libro Mi Lenguaje, 
libreta y cajita de útiles.

Actividades

 1).- Hacer la guía de exposicion del hecho 
histórico con la información de las preguntas 

que investigaron agregando imágenes, 
fotografías, etc. Las exposiciones comenzarán el 
lunes 10 de mayo.La información se presenta 
sin leer. Recuerden que se dejaron de tarea 

leer unas páginas de la Odisea. En viajes 
comenzaremos a partir de la pág. 49.  Tarea:   
1).- Organizar en cartulina o de forma digital 

la información del tema de investigación que 
hayan elegido, agregando imágenes, 

fotografías, etc. La información se presenta 
sin leer. Mandar presentación digital por 

correo o foto de la cartulina.

Presentaciones G-Drive

1).-Presentacipon del proyecto del equipo que 
falta. 2)Leer y contestar págs. 187 libro Mi 

Lenguaje Inventario de viaje o págs. pendientes. 
3) Contestar formuario de google de 

autoevaluación y coevlucion del proyecto de 
CN y Geo.

Aprendizaje 
esperado

Intercambio oral de experiencias y 
nuevos conocimientos.

Intercambio oral de experiencias y nuevos 
conocimientos.

Los alumnos requieren correo
electrónico gmail para su clase.

Intercambio oral de experiencias y nuevos 
conocimientos. Suspensión de clases
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Materia Educación Física Matemáticas Ciencias Naturales
Liga https://videoconferencia.telmex.com/j/1233028239 click aquí click aquí

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

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

Libro de poderes matemáticos, libreta, 
GEOPLANO y ligas y cajita de útiles. Libro SEP págs. 78-81, libreta y cajita de útiles.

Clase en 
linea

1).- Quiz tablas de multiplicar. 2).- Contestar pág. 
126 del libro Poderes matemáticos. 3) Hacer 

ejercicios de repaso en la libreta. Tarea: Terminar 
ejercicios pendientes.

1).- Leer págs. 78-81.  2). Imprimir la ficha del aula 
virtual "Estados físicos" 3) Realizar un collage en su 

libreta de CN como el que se pondrá de ejemplo 
en el aula virtual. Puede ser digital o con 

imágenes recortadas o dibujadas. Tarea: Terminar 
si quedó algo pendiente. Subir los dos trabajos ; 

la Santillana ficha y collage de los estados 
físicos de la materia. 

Aprendizaje 
esperado

Área de figuras planas y uso del geoplano. Clasificar los materiales de uso común, de 
acuerdo con las característisticas de sus estados 

físicos.
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Materia Inglés Inglés Inglés Inglés Inglés

Actividades Consultar horario de Inglés
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Materia Matemáticas Geografía Formación cívica y ética
Liga click aquí click aquí

ID 123-2179-1275 123-2179-1275 Trabajo individual
Contraseña cuartoc cuartoc

Recursos Plataforma Santillana abierta, libro de poderes 
matemáticos, libreta y cajita de útiles.

Ficha ¿Cuántos habitantes somos en México?, 
consultar salón virtual 4C, libro SEP págs. 88 

libreta y cajita de útiles
Libro SEP pág. 22 libreta y cajita de útiles.

Actividades
1).- Cálculo mental. 2)- Contestar pág. 125 del 

libro Poderes matemáticos. 3) Resolver recurso 
digital m.c.m. y M.C.D.

1).- Terminar la act. de Densidad de población y 
Leer y resolver ficha ¿Cuántos habitantes somos 
en México?.  Nota: Pegar la ficha en la libreta. 

Enviar evidencia a Santillana. 

1).- Leer pág. 22 libro SEP.  2).- Copia y responde 
las siguiente preguntas en la libreta 1.¿Cómo 
defenderías tus derechos si no te permiten 

participar en un concurso escolar, un juego o una 
competencia deportiva por ser niña o niño? 2. Si 
le dices a alguien que no te gusta que te abrace, 

pero esa persona ingnora tu petición. 3. Si te 
prohíben utilizar la biblioteca, argumentado que 
maltratas los libros. 3).- Haz un dibujo de cómo se 

sentirías en las 3 acciones mencionadas 
anteriormente.  Mandar foto a Santillana de 

preguntas  con sus respuestas y dibujo.

Aprendizaje 
esperado

Uso del mínimo común múltiplo y máximo 
común divisor  de dos o más números para 

resolver problemas.

Analizar la distribución de la población en el 
territorio nacional. Identificar los derechos de los niños y niñas.
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Materia Viajes Socio-emocional Asesoría Citas
Liga click aquí click aquí click aquí

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

Recursos Libro de lectura ¡Que sea la odisea!. Plataforma Santillana abierta y snack 
saludable. MANUALIDAD

Actividades 1).- Realizar lectura libro ¡Que sea la odisea! 
págs. 49-78

1. Ver las diapositivas de cómo vencer a Don 
Preocupón con el tema "La importancia de soñar 
para vencer los miedos" y realizar las act. que se 

les pidan en las hojas de act.

Aprendizaje 
esperado

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

objetivos y acciones.
Cuidarnos de contagiarnos de miedo.

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

https://videoconferencia.telmex.com/j/1247494984?pwd=MDkrMGtwdytpM1BOcGdiaHJpZHhIQT09
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