
Guerrero- Semana #12-  martes 3 de noviembre - lunes 9 de noviembre 

Materia  martes   miércoles  jueves   viernes   lunes 

30 min. Educación física 8:00- 8:30  am. - salir a caminar, correr, mirar un video - viernes con maestro 
8:30- 9:00 Desayunar y preparar su área de trabajo 

Artes de 

Lenguaje y 

asistencia 

9:00 am- 9:50 

am  

50 minutos 

❏ Junta zoom 

❏ Leer páginas 

28-29: El pájaro 

carpintero y el 

viaje de la 

monarca 

❏ PUF 

❏ Diptongos  

❏ Junta zoom 

❏ Leer páginas 

30-33:  Filiberto 

en el valle 

❏ Encontrar 

situaciones 

peligrosas de 

filiberto 

❏ Junta zoom 

❏ Leer páginas 35- 

37: Filiberto en 

el valle 

❏ Página 39: 

situaciones 

peligrosas de 

Filiberto 

 

❏ Junta zoom 

❏ Leer página 38: 

Bucear sin 

mojarse 

❏ Junta zoom 20 

minutos 

solamente 

❏ Lexia 20 

minutos 

❏ Evaluación de 

Benchmark 

 

Lectura 

(Practicar la 

lectura ) 

9:50-10:10 

20 minutos 

 

Leer un libro de su 

gusto y completar el 

registro o una 

actividad asignada 

en Benchmark 

 

 

Leer un libro de su 

gusto y completar el 

registro o una 

actividad asignada en 

Benchmark 

 

Leer un libro de su 

gusto y completar el 

registro o una 

actividad asignada 

en Benchmark 

 

Leer un libro de su 

gusto y completar el 

registro o una 

actividad asignada 

en Benchmark 

  

Leer un libro de su 

gusto y completar 

el registro o una 

actividad asignada 

en Benchmark 

 

Escritura 

Diario 

10:10 - 10:25 

15 minutos 

 

Escoge tu habitat 

favorito 

 

Describe tu hábitat: 

clima, plantas animales 

 

 

Conclusion: habita 

 

Copia final 

 

 

Escribe en tu diario 

sobre tu fin de 

semana 

 



Matemáticas- 

inglés 

10:25- 10:55 

30 minutos 

 

Junta zoom 

Actividad 2-4-  

Problemas escritos 

con grupos de 10 

 

Junta zoom 

Actividad 2-5 

Comparando numeros 

Junta zoom 

Actividad 2-6  

La nueva decena 

Junta zoom 

Repaso de la semana 

Practicar la fluidez 

en Freckle 

 

Matematicas 

independiente 

10:55-11:15 

20 minutos 

 página 81-82 

 

pagina 83-84 

 

pagina 85-88 

 

 

Repaso de la semana 

 

Debe de entregar 

las páginas 81-88 

con su paquete de 

tarea - si no 

participaron en las clases 

zoom 

Desarrollo de 

ingles 

11:15-11:40 

 25 minutos 

Junta zoom 

Unit 3 week 3 :video 

Junta zoom 

 

High Frequency 

Words 

 

Junta zoom 

 

R controlled vowels 

Junta zoom 

 

Art 

Leer/escuchar un 

libro en ingles 

Aprendizaje 

social y 

emocional 

11:40- 12:00 

20 minutos 

Junta zoom- 

 

Junta zoom: 

 

Junta zoom 

  

  Video de la maestra 

Molina 

12:00- 1:00 

almuerzo    Almuerzo    

1:00-1:40 

Trabajo 

independiente 

20 minutos Lexia 

 Matemáticas: Haz la 

tarea y recuerda: 

páginas 49-50  -o- 20 
min.  Freckles 

20 minutos Raz kids 

Matemáticas: Haz la 

tarea y recuerda: 

pagina 51-52 -o- 

20 minutos sumdog 

20 minutos Epic 

Matemáticas: Haz la 

tarea y recuerda 

páginas 53-54 -o- 

20 minutos freckles 

20 minutos Lexia 

Haz la tarea y 

recuerda páginas  

49-54 

20 minutos Sumdog 

20 minutos raz 
kids 

 

 

 


