
Guerrero- Semana #11-  martes 20 de octubre - lunes 26 de octubre 

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 

9:00 am- 9:50 

am  

50 minutos 

❏ Junta zoom 

❏ Leer BenchmarK: 

❏ Noticias sobre 

escorpiones 

❏ PUF 

❏ Diptongos  

❏ Junta zoom 

❏ Leer Benchmark 

❏ El lugar más frío 

de la tierra 

❏ Junta zoom 

❏ Leer Benchmark 

❏ Postales de Alex 

❏ diagrama 

 

❏ Junta zoom 

❏ Leer Benchmark 

❏ Los desiertos de 

Utah 

❏ Junta zoom 20 

minutos  

❏ Lexia 20 

minutos 

❏ Evaluación de 

Benchmark 

U3S1 

 

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 

Solamente 10 

minutos 

  

Leer un libro de su 

gusto y completar 

el registro o una 

actividad asignada 

en Benchmark 

 

Escritura 

Diario 

10:10 - 10:25 

15 minutos 

 

¿Qué necesitas tú para 

sobrevivir? 

 

Prefieres el frío o el 

calor- por que? 

 

 

¿Qué aprendiste sobre 

los pingüinos? 

 

Donde es el mejor 

lugar para vivir, para 

Alex 

 

Escribe en tu diario 

sobre tu fin de 

semana 

 



Matemáticas- 

inglés 

10:25- 10:55 

30 minutos 

 

Junta zoom 

Actividad 1-21 

página 65-66 

 

Junta zoom 

Actividad: Repaso 

Examen 

Pagina 67-68 

Junta zoom 

Actividad : 

Repaso/Examen 

Pagina 69-70 

 

 

Junta zoom 

Actividad: 

Introducción de la 

unidad 2 

- 

Termine y entregue 

páginas 41-44 , y 

49-52 

O practicar la 

fluidez en Freckle 

 

Matematicas 

independiente 

10:55-11:15 

20 minutos 

    Haz la tarea y 

recuerda: páginas 

adjuntasa 

Haz la tarea y 

recuerda: paginas 

adjuntas 

 

Haz la tarea y 

recuerda páginas 

adjuntas 

 

 

Haz la tarea y 

recuerda -paginas no 

completadas  

 

Debe de entregar 

las páginas adjuntas 

Y entrar a 

Freckles/sumdog 

Desarrollo de 

ingles 

11:15-11:40 

 25 minutos 

Junta zoom 

Unit 3 week 1 :video 

Junta zoom 

 

High Frequency 

Words 

 

Junta zoom 

 

Long u 

Junta zoom 

 

 Poetry & Art - Itsy 

Bitsy Spider 

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 

20 minutos 
Freckles 

20 minutos Lexia 

20 minutos sumdog 

20 minutos 
Razkids 

20 minutos freckles 

20 minutos Epic 

20 minutos 
Sumdog 

20 minutos raz 
kids 

 
  

 



Maestra Guerrero martes 29  de septiembre a lunes 5 de octubre 

Materia  martes   miercoles   jueves   viernes   Lunes 

8:00- 8:30 -educacion fisica  
Lectura   

9:00 am- 9:50 am  

50 minutos 

❏ Junta zoom 

❏ synchronous 

 

❏ Junta zoom 

❏ synchronous 

❏ Junta zoom 

❏ synchronous 

❏ Junta zoom 

❏ synchronous 

❏ Junta  zoom 

❏ 20 min - 

synchronous  

 

Lectura  

9:50-10:10 

20 minutos 

❏ 20 minutos- 

Grupo pequeno  A 

asynchronous 

 

❏ 20 minutos  

Grupo pequeno  B 

asynchronous 

❏ 20 minutos  

Grupo pequeno   C 

asynchronous 

❏ 20 minutos 

Grupo pequeno D 

asynchronous 

 

Disponible para 

ayudarles 

 

 

Escritura 

10:10-10:25 

15 minutos 

Paquete de escritura 

-synchronous 

 

Paquete de escritura 

-synchronous 

Paquete de escritura 

-synchronous 

Paquete de escritura 

-synchronous 

Disponible para 

ayudarles 

Matematicas 

10:25-10:55 

30 minutos 

 

Junta zoom 

synchronous 

Junta zoom 

synchronous 

Junta zoom 

synchronous 

Junta zoom 

synchronous 

planificacion/entre

namiento 

Matematicas 

independiente 

10:55- 11:15 

20 minutos 

Grupo pequeno 

asynchronous 

Grupo pequeno 

asynchronous 

Grupo pequeno 

asynchronous 

Grupo pequeno 

asynchronous 

planificacion/ 

entrenamiento 

 



Desarrollo de 

ingles 

11:15-11:40 

 25 minutos 

Junta zoom 

synchronous 

Junta zoom 

 

synchronous 

Junta zoom 

synchronous 

Junta zoom 

 

synchronous 

Disponible para 

ayudarles 

Aprendizaje 

social y 

emocional 

11:40-12:00 

20 minutos 

Junta zoom- 

synchronous 

Junta zoom 

synchronous 

Junta zoom 

synchronous 

Junta zoom 

synchronous 

Video por las 

consejeras 

 

12:00- 1;00 

almuerzo    Almuerzo    

1:00-1:40 

Trabajo 

independiente 

    
 

 

 

 


