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Thursday, November 11th. 
Language  
 

 Punctuation Rules ….………………………………………………....………………….………..PP.23,29,39 

 Direct Quotations ……………………………………………………………..…………………….……..PP.25 

 Quotations Marks I & II ……………………………………………………………..……….…………PP.26,27 

 Apostrophes in Contractions and to Show Owership………………………………………………......PP.51 

 Capitalizing Important Words ………………………………………………………………………….PP.43-49 
 

 
Friday, November 12th. 
Arithmetic 
 

 Basic Operations …..…………………………………………………...………………..……..PP.3,7,9,19,43 

 English Linear Measure ……………………………………………………………….……..…………..PP.33 

 Measurement Equations  …………………………………………..………………….……...PP.35,37,39,41 

 Averaging Numbers .………………………………………………………..………….……………..…....P.53 

 Introduction to Fractions ……………………………………………………………………………………P.61 

 Fractional Parts of Groups …………………………………………………………………………………P.65 
 

 
Tuesday, November 16th. 
Ciencias Naturales (Se presentará proyecto, con los materiales que cada alumno se acomode, puede 
ser cartulina media carta, plastilina, cartón etc. donde se expondrá en clase el tema por 
aproximadamente 2 minutos). 
Libro SEP 
 

 El sistema nervioso …………………………………………………………………..………………P. 18-19 
(Sophie-Axel-Gael) 

 El sistema locomotor …………………………………………………………………..…………..…P. 20-21 
(Izzy-David-Sara) 

 El sistema circulatorio…………………………………………………………………..……………..P.22-23 
(Carlos-Victoria-Jesús) 

 El sistema digestivo………………………………………………………………………..…………..P.24-25 
(Vania-José A.-Benjamin) 

 El aparato respiratorio………………………………………………………………………… ………P.26-27 
(Madeleine-Matias) 

 Las partes de la flor ……………………………………………………………………………………P.44-45 
(Daniela-Alexa-Maite) 

 
     
 
 
 
 
 
 



       
 
Wednesday, November 17th.  
Español 
Libro Mi lenguaje de la página 6 a la 25 estudiar recuadros color naranja y anotaciones del cuaderno. Tema el 
cuento. 

 Identifica características  físicas y psicológicas de los personajes de un cuento. 

 Identifica la relación entre los personajes de un cuento. 

 Reconoce las características de los personajes típicos de los cuentos. 

 Reconoce la relación que existe entre las acciones de los personajes y los lugares donde sucede la historia. 

 Identifica algunos acontecimientos sucesivos o simultáneos en el cuento. 

 Analiza las causas y as consecuencias de las acciones de los personajes en una historia. 
Libro Mi lenguaje de la página 28 a la 37 estudiar recuadros color naranja y anotaciones del cuaderno. Tema  
Texto Informativo. 

 Explora la información contenida en la portada, contraportada e índice de un texto informativo. 

 Identifica las razones para recomendar un texto informativo. 

 Distingue una forma respetuosa de dar su opinión. 

 Uso de nexos o conectores al escribir su recomendación para darle cohesión al texto. 

 Identifica algunos acontecimientos sucesivos o simultáneos en el cuento. 
 

Libro Mi lenguaje de la página 44 a la 50 estudiar recuadros color naranja y anotaciones del cuaderno. Tema 
Formulario. 

 Explora diferentes tipos de formularios según su propósito. 

 Identifica los recursos visuales que se usan en los formularios. 

 Llenado de un formulario. 

 
Thursday, November 18th. 
Formación Cívica y Ética 
Libro SEP 
  

 Soy valioso y merezco un trato digno ………………………………..……………………………………...…P.10-18 

 Soy una persona con dignidad y capaz de ejercer mis derechos  
………………………………………………………………………………………………………………………P. 20-26 

 Aprendo a tomar decisiones ….………………………………………………………………………………....P.28-37 

 Mis actos tienen consecuencias ………………………………………………………………………………...P.38-43 

 Actuar con responsabilidad puede mejorar mi vida ………………………………………….………………..P.46-49 
 

 
Friday, November 19th.  
Science 
National Geographic Magazine 
 

 Raising Raptors  ……………………..………………………………………………………………….....….….PP.2-9 

 Supervolcano! …..…………………………………………………...….…………………….………………..PP.16-23 

  
 
Las materias de MATEMATICAS, READING y SPELLING  se evaluarán con trabajos en clase, tareas, quizzes, 
participación y asistencia durante el período. 
 
 
 
Gracias y Saludos. 
 
 


