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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

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

7:00- 7:40 Matemáticas:Sustracción 

desagrupando( Clase 

explicativa video 

https://www.youtube.com/

watch?v=lGPxQb-J4H4 Libro 

páginas 46 y 47.

Matemáticas:Refuer

zo de 

sustracciones 

desagrupando: 

Libro página 48.

Matemáticas:Prueba de la 

sustracción: Libro páginas 

49, 50. Libro web página 

44.

Inglés: Practice book 

página 28, Student book 

página 31, Grammar book 

página 20 y juego en linea

Matemáticas: Tabla +7: 

Copiar en el cuaderno rojo 

de matemáticas.(Anexo 1) 

Evaluación: Sumas y restas 

sencillas 

★  

7:45 -8:25 am Lengua Castellana:Actividad 

en el cuaderno.Subraya con 

rojo los diminutivos y con 

azul los aumentativos

Inglés: Presentación de la 

manualidad y Grammar book 

página 18

Lengua castellana: El cartel. 

Realizar páginas 59 y 60. 

Repaso voc 6.

Matemáticas: Estimación 

de sumas y restas (Libro 

páginas 51,52,53) Libro 

web página 48.

Math: Addition and 

subtraction 

8:30- 9:10 Religión: Realizaremos del 

taller Mi compromiso con 

Jesús El ser humano al 

servicio de Dios.Dios al 

servicio del ser humano. 

página 50 y 51 

Lengua castellana: El cartel. 

Leer página 56 y realizar 

página 57 y 58. Repaso del 

voc 6 por la tarde.

Lengua Castellana: 

Comprensión lectora: La 

bicicleta.

Lengua castellana: Dictado 

de prueba voc 6.

Lengua castellana: Dictado 

final voc 6.

9:10- 9:40 am Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso

9:40- 10:20 am Science:Classifying plants ver 

video 

https://www.youtube.com/

watch?v=etUDbosy1ik 

https://www.youtube.com/

watch?v=qdoeE4ZdTiQ y 

realizaremos del taller de 

science página 56 y 57 

MÙSICA. La divisiòn del 

pentagrama.
EDUCACION FISICA : 

*Ajuste en la relación 

con el espacio y tiempo * 

Ritmo, juegos y 

coordinación

Ética: Actitud positiva 

frente mis 

responsabilidades y 

deberes.

Arte: Tema: Relleno 

paginas 37 y 38

10:25- 11:05 

am

Inglés: Realizar actividad 

manual y página 27 del 

Student

Science: Veremos un historia 

types and uses of plants
EDUCACION FISICA : 

*Ajuste en la relación 

con el espacio y tiempo * 

Ritmo, juegos y 

coordinación

Inglés: Actividad en 

Richmnond platform

Science: Classifying stems 

and flowers ver video

11:10 -11:50 

am

Sociales: Realizar la página 

55 del libro físico módulo 2 y 

trabajar en el libro web pág. 

41 y 42

Sociales:En el Libro web 

página 44, escucharemos un 

audio “observar el uso y 

cuidado de donde vivimos y 

realizar las preguntas de 

controlo mi aprendizaje de 

esa misma página y luego 

realizaremos la página 45.

Inglés: Student book página 

29, Practice book página 27 

y juego en linea

Informática:La impresora Inglés: Grammar book 21 y 

Practice book 29 - 30 y 

juego en linea.

11:55- 12:35 Sociales: Leer del libro físico 

la página 56” Los 

apartamentos, las viviendas 

más modernas” y realizar la 

página 57.

Religión:Veremos el video 

https://www.youtube.com/

watch?v=kH2dN4ta2iA y 

luego realizaremos una 

actividad imprimible.

Science: Activity in class 

the plants.y realizaremos 

del taller de science página 

58 y 59.

Danza: flexibilidad y 

porro.

Sociales: En el libro Web, 

realizaremos las páginas 46 

y 47.

2.30 - 4:00 p.m. Tutoría Tutoría Reunión Prof. Tutoría Tutoría


