Horario académico
5°A Aula Virtual https://ufdvirtual.zoom.us/j/94969081527
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

8:00
8:50

INGLÉS

INGLÉS

INGLÉS

INGLÉS

INGLÉS

8:50
9:40

INGLÉS

INGLÉS

INGLÉS

Lengua_Mater
Jaqueline_He
(30)

Educación_so
Jaqueline_He
(30)

9:40
10:30

Matemáticas
Jaqueline_He
(30)

Biblioteca_e
Jaqueline_He
(30)

Artes
Docente_Arte
(30)

Computación
Lorena_Salin
(Centro_Compu)

Historia
Jaqueline_He
(30)

10:30
11:10

COLACIÓN

COLACIÓN

COLACIÓN

COLACIÓN

COLACIÓN

11:10
12:00

Ciencias_nat
Jaqueline_He
(30)

FCYE
Jaqueline_He
(30)

Matemáticas
Jaqueline_He
(30)

Robótica
Lorena_Salin
(30)

Matemáticas
Jaqueline_He
(30)

12:00
12:50

Lengua_Mater
Jaqueline_He
(30)

Matemáticas
Jaqueline_He
(30)

Ciencias_nat
Jaqueline_He
(30)

Robótica
Lorena_Salin
(30)

Lengua_Mater
Jaqueline_He
(30)

12:50
13:40

Artes
Docente_Arte
(30)

Lengua_Mater
Jaqueline_He
(30)

Lengua_Mater
Jaqueline_He
(30)

FCYE
Jaqueline_He
(30)

Ciencias_nat
Jaqueline_He
(30)

13:40
14:30

Historia
Jaqueline_He
(30)

Geografía
Jaqueline_He
(30)

Habilidades
Jaqueline_He
(30)

Matemáticas
Jaqueline_He
(30)

Geografía
Jaqueline_He
(30)

14:30
15:20

COMIDA

COMIDA

COMIDA

COMIDA

COMIDA

15:20
16:10

Habilidades
Jaqueline_He
(30)

Ludicas
Jaqueline_He
(30)

Computación
Lorena_Salin
(Centro_Compu)

Caligrafía
Jaqueline_He
(30)

Calculo
Jaqueline_He
(30)

Usuarios y contraseñas Sistema UNOi
5°A PRIMARIA
Nombre

Nombre de usuario (login)

Cuevas Rivera, Marcos
Flores Manzano, Luis Emilio

marcos.cuevas.rivera
luisemilio.flores.10

Gonzalez Rodríguez, Javier
Alberto
Luna Torres, Donovan Fernando
Martín Esmerado, Eduardo
Medina Camarena Estefany

jalberto.gonzalez.rodriguez
donovanfernando.luna.9
eduardo.martin.0
estefany.medina.camarena

Contraseña

191173342
712126

Grado
5°
5°
5°

Grupo
A
A
A

191604072
520294
724845
809770

5°
5°
5°

A
A
A

5°

A

5°

A

191171988
Quijada Flores, Oscar Santiago
Varona Valdés Paola

oscar.quijada.flores
paola.varona.valdes

844288

ACTIVIDADES 5° GRADO

SEMANA 1 del 24 al 28 de agosto de 2020
Recuerda que las actividades se pueden subir a la
plataforma o enviar por correo jaki_0404@hotmail.com y
tomar una fotografía realizando las actividades.
Lunes 24 de agosto
ESPAÑOL

MATEMÁTICAS
Contestar actividades 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de las páginas de la 92 a la 96.

CIENCIAS NATURALES

Martes 25 de agosto
ESPAÑOL

MATEMÁTICAS
Contestar actividades 7, 8 y 9 de la página 96.

Miércoles 26 de agosto
ESPAÑOL

MATEMÁTICAS
Contestar las siguientes actividades.

CIENCIAS NATURALES

Jueves 27 de agosto
ESPAÑOL

MATEMÁTICAS
Completar la siguiente tabla.

Viernes 28 de agosto
ESPAÑOL
Completa las rimas y colorea las imágenes.

MATEMÁTICAS
Relaciona lo siguiente como se muestra en el ejemplo.

ACTIVIDADES 5° GRADO
SEMANA 2 del 31 de agosto al 4 de
septiembre de 2020
Recuerda que las actividades se pueden subir a la
plataforma o enviar por correo jaki_0404@hotmail.com y
tomar una fotografía realizando las actividades.

Lunes 31 de agosto
ESPAÑOL
Observa el ejemplo y completa lo siguiente:

MATEMÁTICAS

CIENCIAS NATURALES

Martes 1 de septiembre
ESPAÑOL

MATEMÁTICAS

Miércoles 2 de septiembre
ESPAÑOL

MATEMÁTICAS

CIENCIAS NATURALES

Jueves 3 de septiembre
ESPAÑOL

MATEMÁTICAS
Completa las siguientes multiplicaciones.

Viernes 4 de septiembre
ESPAÑOL

MATEMÁTICAS

UNIVERSIDAD DEL FÚTBOL Y CIENCIAS DEL
DEPORTE
MODELO ACADÉMICO DEPORTIVO ALTO RENDIMIENTO TUZO
ÁREA ACADÉMICA DE PRIMARIA

PORTAFOLIO DE COMPUTACIÓN 5° GRADO.
Del 24 de agosto al 30 de septiembre 2020
Docente: Lorena Salinas
24/08/2020
–
28/08/2020 Actividad 1
Tema: Bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso
1.- • Presentarse ante sus compañeros y saber un poco más de
cada uno de ellos, como cuántos años tienes, nombre completo, Cuál
es tu pasatiempo favorito.
2.- • Realizar una dinámica de conocimiento para que vayan
perdiendo el miedo y convivir como grupo
3.- • Desearles un excelente principio de año en su nueva escuela.
Actividad 2
Tema Los alumnos de nuevo ingreso establecen las normas a seguir
1.- Pase de lista
Dar una introducción sobre lo que se verá en el curso.
2.- Realizar una dinámica en donde se establezcan las normas a
seguir en el desarrollo de las clases y convivencia como grupo
3.- • Desearles un excelente principio de año en su nueva escuela.
Fecha:
Fecha:
31/08/2020
–
04/09/2020

Actividad 1
Tema: Nos conocemos
1.- Pase de lista mencionando a cada alumno por su nombre
completo
Cuál es tu pasatiempo favorito
2.- Juego y me integro al grupo
Conocer y reconocer el nombre de los alumnos que integrarán tu
nuevo grupo de trabajo
3.- Recopilar todos los datos obtenidos y retroalimentar su actividad.
Tema Los alumnos de nuevo ingreso establecen las normas a seguir
1.- Pase de lista
Dar una introducción sobre la dinámica
2.- Juego y me integro al grupo
3.- Recopilar todos los datos obtenidos y retroalimentar su actividad

UNIVERSIDAD DE FUTBOL Y CIENCIAS DEL DEPORTE
ÁREA ACADÉMICA DE PRIMARIA
PLAN DE CLASE SEMANAL
CICLO ESCOLAR 2020 - 2021
MATERIA: INGLÉS TRIMESTRE: PRIMERO
FACILITADOR: Alma Karen Noriega Barrera

GRADO Y GRUPO: 5° PRIMARIA

FECHA: del 24 al 28 de agosto de 2020.

Tema: Inicio de clases de repaso.
COMPETENCIAS QUE SE FAVORECEN:
Conocer a los alumnos, explicar la forma de trabajo y dar inicio al nuevo ciclo escolar 2020-2021, que por el momento será de forma
virtual por la pandemia de COVID-19. Para así poder ir construyendo una relación de confianza con los alumnos basada en el respeto.
APRENDIZAJES ESPERADOS:
Que los alumnos puedan conocer a su nuevo profesor, la forma
de trabajo y a sus nuevos compañeros; explicar cómo serán las
clases virtuales y cómo manejar las aplicaciones que se utilizarán
durante este periodo.

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y DIGITAL:

PROPÓSITOS:
El propósito de esta clase es para que el profesor y los alumnos, se puedan conocer e interactuar para que se pueda crear un ambiente
cordial y con respeto, entre alumnos- maestro y viceversa. Al igual para dar a conocer algunos detalles de la materia (criterios de
evaluación, reglamento interno, horarios de sesiones y explicar cómo utilizar las herramientas de apoyo durante nuestras sesiones
virtuales, etc.)

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

EVALUACIÓN
CONTINUA
(Producto)

TIEMPO

APERTURA

Lunes 24 de agosto
La maestra dará la bienvenida a los alumnos al nuevo ciclo (2020-2021), se presentará con
los alumnos, enseguida explicará cuando y como se llevarán las sesiones virtuales, porque
aplicación y se dará un breve tutorial de cómo los alumnos podrán hacer uso de este para
que no tengan ninguna dificultad en utilizarla. Después se hablará sobre el reglamento
interno (cámara encendida, nombre de usuario, etc.), se les informará a los chicos de la
forma de entrega de los productos que deberán fotografías de las evidencias y mandarlas
por correo electrónico; las cuales deberán de mandar el día que se trabajen las actividades
y se establecerá un horario de entrega con ellos, esos apuntes deberán de estar firmados
por papá o mamá y mandarlas por correo a la maestra, al igual se les explicará que al
finalizar de la sesión los alumnos deberán de tomarle fotos a sus trabajos y mandarlos por
correo.
Para crear un ambiente de confianza y se puedan conocer más el profesor a los alumnos y
viceversa, se realizará unas actividades de integración. Una de ellas consistirá en que cada
alumno en orden mencionará su nombre, que le gusta o disgusta y que espera de este ciclo
escolar. Después la siguiente actividad consistirá en que la maestra les mandara de manera
individual el nombre de algún personaje de películas y los alumnos tendrán unos minutos
para buscar algo que los pueda apoyar para interpretar al personaje secreto que les toco y
sus demás compañeros deberán de adivinar el personaje. Eso será todo por el día de hoy,
solo las actividades de integración

Los alumnos
deberán de
copiar en
cuaderno el
reglamento
interno de la
sesión, horario y
contraseña de la
clases, criterios
de
evaluación,etc.

1 sesión
(24
agosto)

Martes 25 de agosto

DESARROLLO

Se dará inicio con los temas de repaso, empezaremos con el uso de “Could I” y “Could you”,
en donde se les explicara las reglas gramaticales, ejemplos y después los alumnos deberán
de responder algunos ejercicios para que tema quede claro. Después continuaremos viendo
el vocabulario del universo y repaso de los números cardinales y ordinales.
Los alumnos realizarán 2 actividades, una será que contestarán una sopa de letras sobre el
vocabulario del universo y después la maestra realizará un dictado en donde los alumnos
deberán de escribirlos y al final se revisaran las respuestas, para que los alumnos lo corrijan.

Apuntes de
“could I y could
you”.
Vocabulario de l
universe.
Actividad en
línea y dictado
de números.

Miércoles 26 de agosto
Durante esta sesión se repasará los signos de puntuación en inglés y como utilizarlos en un
texto, las anotaciones deberán de ir escritas en el cuaderno. Para que los alumnos puedan
reforzar este tema deberán de redactar un texto explicando que es lo que más extrañan de
ir a la escuela colocando correctamente los signos de puntuación. Los alumnos tendrán 10
para redactar su texto, este debe tener de 20 a 30 palabras. Luego se elegirá a algunos
alumnos al azar y compartirán con sus compañeros su texto.

2
sesiones
(25-26
agosto)

Apuntes signos
de puntuación.
Redactar un
texto.

Jueves 27 de agosto

CIERRE

En esta sesión los alumnos repasarán los verbos en sus distintas conjugaciones (infinitivo,
pasado simple y pasado participio), para que despues repasemos el “PRESENTE
PERFECTO” el uso, estructura y reglas gramaticales, al igual que ejemplos. Los niños
practicarán este tema con algunos ejercicios sobre el presente perfecto y después
redactarán una leyenda que conozcan o que ellos puedan inventar.
Se realizará una lluvia de ideas sobre los verbos y actividades en línea.

Apuntes del
presente
perfecto.
Ejercicios.
Actividades en
línea.

Viernes 28 de agosto
En esta clase haremos un breve repaso de los temas que se vieron durante estos días:
-presente perfecto (uso, estructura, ejercicios)
-signos de puntuación
-números (cardinales y ordinales)
- verbos (infinitivo, pasado simple y pasado participio)

2
sesiones
(27-28
agosto)

Evidencia de
resultado del
examen de
repaso.

Los alumnos realizarán un examen en línea sobre estos temas y despues le tomarán captura
a su resultado y esa será su evidencia del día.

FACILITADOR: Alma Karen Noriega Barrera

GRADO Y GRUPO: 5° PRIMARIA

FECHA: del 31 de agosto al 04 de
septiembre de 2020.

Tema: Segunda semana de repaso.
COMPETENCIAS QUE SE FAVORECEN:
WRITING, READING, SPEAKING AND LISTENING.
APRENDIZAJES ESPERADOS:
Que los alumnos puedan recordar el vocabulario de los viajes,
adjetivos, superlativos, adverbios, animales.

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y DIGITAL:

PROPÓSITOS:
El propósito de esta semana es que los alumnos puedan recordar los temas que aprendieron en el ciclo escolar anterior y puedan reforzar
sus conocimientos.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

EVALUACIÓN
CONTINUA
(Producto)

TIEMPO

APERTURA

Lunes 31 de agosto

El primer tema que se repasara serán los adjetivos, se les dará a los alumnos una
lista y como se pueden convertir a superlativos y comparativos.
Los alumnos deberán de responder actividades como sopas de letras,
crucigramas, etc. El otro tema que se revisará serán los animales, se les dará a los
alumnos una lista de animales y después ellos participarán en una dinámica, donde
deberán de buscar información y después jugar una adivina quién, dando pistas a
sus compañeros para que ellos puedan adivinar el animal.

Apuntes de
adjetivos,
superlativos y
comparativos.

1 sesión
(31
agosto)

DESARROLLO

Martes 01 y miércoles 02 de septiembre

Se repasarán las preposiciones y los adverbios, se explicarán que son, como
identificarlos y se harán algunos ejercicios para que puedan entender con mayor
facilidad los temas. Para el tema de las preposiciones, se hablará específicamente
sobre las preposiciones de lugar. En donde se les enseñarán algunas imágenes
en donde ellos deberán de decir de qué preposición se habla. Y empezarán a dar
algunas direcciones, se proyectarán imágenes y ellos deberán de decir cómo llegar
a los lugares.

CIERRE

Jueves 03 y viernes 04 de septiembre
En esta sesión comenzaremos a hablar sobre el futuro utilizando el “going to”, repasarán la
estructura, reglas gramaticales, ejemplos y ejercicios. Los alumnos deberán de describir que
les gustaría ser cuando crezcan, tendrán un tiempo para escribir sus ideas utilizando el
“going to”, el escrito deberá tener de 30 a 40 palabras y después se elegirá algunos alumnos
para que comenten que les gustaría ser cuando sean grandes.

Anotaciones de
preposiciones y
adverbios.

2
sesiones
(01-02
septiembr
e)

Anotaciones de
“going to”.
Escrito de lo que
les gustaría ser
cuando crezcan.

2
sesiones
(03-04
septiembr
e)

