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6:50 a.m. Reflexión Reflexión Reflexión Reflexión Reflexión

7:00 - 8:00 am

L.Castellana: 

Actividad "escoge el 

artículo correcto 

para cada sustantivo

Matemáticas: Leer 

narrativas matemáticas 

( Episodio 3 de la 

aventura 1)Clase 

explicativa de sólidos 

geométricos. Luego 

leer en Poderes 

matemáticos las 

páginas 26 y 27

L.Castellana:Activida

d: Escribe 5 

sustantivos 

femeninos y 5 

masculinos.

Inglés: Grammar book 

pág 36 . Notebook: 

Actividad partes del 

cuerpo.

L.Castellana:Activida: 

Cambia el género a cada 

sustantivo. .

8:00-9:00 am

Matemáticas: 

Conteo en el 

cuaderno de 1 en 1 

del 601 al 650. 

Refuerzo de sumas 

reagrupando con dos 

dígitos.

L.Castellana: El género 

del sustantivo (Video) 

Escribir lección

Matemáticas: 

Refuerzo de los 

sólidos geométricos. 

Poderes 

matemáticos página 

28 y 29

L.Castellana: Actividad 

Escribe en que género 

está cada sustantivo. 

Comprensión lectora 

(LMS)

Matemáticas: Evaluación 

en pleno de sumas 

reagrupando con 2 

dígitos. Copia en el 

cuaderno de suma +10

9:00 -9:30 am Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso

9:30-10:30 am

Inglés: Student book: 

Pág 59. Practice 

book pág 59. 

Notebook Actividad 

en clase sobre el 

vocabulario

Sociales: "Oriéntate en 

el barrio: Leo la página 

16 y realizo la página 17

IInglés: Student 

book: pág 60 

Practice book: pág 

60 Notebook 

Vocabulario partes 

del cuerpo

Matemáticas.Refuerzo 

de sumas reagrupandio 

con dos dígitos

Science: Evaluación 

"canción Needs of 

animals.



10:30-11:30 am

Science: Doméstics 

and wild animals. 

Video (plataforma) 

actividad en el libro 

página 20

Inglés: Notebook , 

Actividad con el 

vocabulario

Science:Actividad en 

el cuaderno "Draw 

domestics and wild 

animals" (escribir lo 

que está en el 

recuadro gris de la 

página 20 del libro)

Science: Actiivdad en el 

libro página 21

Sociales: Actividad para 

aprender de la página 19 

libro 1.2. Representación 

de las profesiones y 

oficios y los beneficios 

que brindan a la 

comunidad. (se realizará 

en la tarde)

11:30-12:30 m

Arte: Plegados 

página 52

Religión: María recibe 

al ángel Gabriel. Ver 

video (LMS) y luego 

taller leen página 56 

para luego desarrollar 

la página 57

Ética: Cuida tus 

cosas (video) Puesta 

en común del video.

Sociales: Realiza 

actividad para aprender 

del libro 1.2 página 18( 

pleno de Sociales

Inglés: Grammar book 

pág 37. Notebook : 

Grammar has/Have . 

Actividad evaluativa.

2.30 - 4.20 p.m. R. ProfesoresReuniónes virtuales Reuniónes virtuales


