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

7:00 - 8:00 am

L.Castellana:Vocabulario 8. 

Realizar página 91 y 92 del 

cuaderno de Escritura

Matemáticas:Problemas 

con números de tres 

dígitos.

L.Castellana: Actividad 

"Encierra la palabra que 

está bien escrita en cada 

caso" (plataforma)

Inglés:Actividad evaluativa 

(vocabulario de la unidad).

L.Castellana:Evalaución 

vocabulario 8

8:00-9:00 am

Matemáticas: Leer las 

cantidades y escribirlas en 

números

L.Castellana:Realizar 

págian 93 del cuaderno 

de escritura

Matemáticas: Conteo en el 

cuaderno de 5 en 5 del 705 

al 800 y comparación de 

cantidades.

L.Castellana: Escribe 

oraciones utilizando 5 

palabras del vocabulario 8

Matemáticas: Evaluación en 

pleno (sumas reagrupando con 

tres dígitos y problemas)
9:00 -9:30 am Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso

9:30-10:30 am

Inglés: Continuaremos 

trabajo en plataforma 

Richmond.

Sociales: Realizar página 

27

Inglés: Student book: 74. 

Practice book: 74.

Matemáticas.Refuerzo de 

sumas reagrupando con tres 

dígitos en el cuaderno.

Science: Actividad evaluativa 

página 27 Oviparous and 

viviparous animals

10:30-11:30 am

Science: Bipedal and 

quadrupeds animals (video 

explicativos en plataforma) 

actividad en el libro página 

32

Inglés: Student book: 73. 

Practie book: 73

Science: Actividad en el 

cuaderno en una hoja 

dividida con una línea 

vertical (del lado izquierdo 

dibujan: Bipedal animals y 

del lado derecho 

quadrupeds animals)

Science: Actividad en el 

cuaderno: Realizar dibujos de 

la página 32 y escribir debajo 

lo que aparece en el 

recuadro gris de esa misma 

página.

Sociales: Pleno de la 

contaminación

11:30-12:30 m Artes: Realizar página 28

Religión:"La navidad 

tiempo en familia algría y 

amor"( video en 

plataforma) y realizar el 

taller página 52 y 63 del 

libro.

Ética: "Valor de la 

solidaridad" (video en 

plataforma) puesta en 

común sobre el tema. Sociales: REalizar página 28

Inglés: Grammar book: pag 44 y 

45.

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


