COLEGIO CENTROAMERICA
CUADRO DE TRABAJO CUARTO “A”
SEMANA DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020
NOTA: LAS ACTIVIDADES SE REALIZARÁN DURANTE LA CLASE, LOS ALUMNOS DEBEN ESTAR PUNTUALMENTE EN CADA CLASE, SEGÚN LA HORA INDICADA.
HORA

LUNES 14 SEPT.

MARTES 15
SEPT.

MIERCOLES 16 SEPT.

JUEVES 17 SEPT.

VIERNES 18 SEPT.

CALIGRAFÍA
Realizar las págs. 93 a 96
de la libreta
(Tomar fotografía y enviar a
la maestra)
8:00-8:45

9:00-9:45

ACTO CIVICO EN ZOOM

CIENCIA
Seguir las indicaciones
presentadas en la clase
para trabajar el
contenido:
ENFERMEDADES POR
AGUA CONTAMINADA
Resolver pág. 173 del
libro de texto

ASUETO DIA DE
LA
INDEPENDENCIA

COMPUTACION
Realizar lo que se indique en
la clase

MATÉMATICA
Seguir las indicaciones
presentadas en la clase
para trabajar el contenido:
DIVIDENDO O DIVISOR
DESCONOCIDO
Resolver págs. 144 y 145
del libro de texto

LABORATORIO

Actividad a realizar
-Desarrollaremos la clase
práctica del tema
REFRACCIÓN DE LA
LUZ.
Materiales:
-Dos vasos transparentes
de vidrio.
-Dos monedas de cualquier
valor
-Agua
MATEMATICA
Seguir las indicaciones
presentadas en la clase
para trabajar el contenido:
GRÁFICA DE CINTAS
CON CANTIDAD DE
VECES DESCONOCIDA
Resolver págs. 146 y 147
del libro de texto

GEOMETRIA
Seguir las indicaciones
presentadas en la clase para
trabajar el contenido:
RESTA DE PESOS EN
ARROBAS, LIBRAS Y
QUINTALES
Resolver págs. 260 y 261 del
libro de texto
(Tomar fotografía de
cuaderno y libro luego enviar
a la maestra)
ORTOGRAFÍA
Realizar lo que se indique en la
clase

EVALAUCIÓN PÁGS.
177 Y 178

10:00-10:4
5

(Tomar fotografía de
cuaderno y libro luego
enviar a la maestra)
INGLES
Complete unit 7 of the
book

(Tomar fotografía de
cuaderno, luego enviar a la
maestra)

(Tomar fotografía de
cuaderno y libro luego
enviar a la maestra)

INGLES
Complete unit 7 of the book

LECTURA
Leer la lectura “EL GALLO
ENGREIDO” pág. 177
luego resolver pág. 178 y
también leer y resolver la
lectura “LA FLOR DE
OLIVAR” pág. 180 a 183 y
resolver 184.

OBRA:

11:00-11:4
5

EDUC. FÍSICA
TEMA: Identificación
de los aspectos
básicos requeridos en
la utilización de objetos
para golpear pelotas y
otros
MATERIAL:
5 globos grandes o
bolsas plásticas infladas.

CIENCIA
Seguir las indicaciones
presentadas en la clase
para trabajar el contenido:
UNIDAD N°8 “LA TIERRA,
NUESTRO GRAN HOGAR”
POBLACIÓN Y
COMUNIDAD BIOTICA.
Resolver libro de texto
págs. 182 a 184.
(Tomar fotografía de
cuaderno luego enviar a la
maestra)

SOCIALES
Seguir las indicaciones
presentadas en la clase para
trabajar el contenido:
ACUERDOS COMERCIALES
DE EL SALVADOR CON
OTROS PAÍSES
Resolver pág. 184 a 186 del
libro de texto

DETRÁS DE LA
CORTINA
Leer las págs. De la 83 a
la 97.

(Tomar fotografía de
cuaderno y libro luego enviar
a la maestra)

LENGUAJE
Seguir las indicaciones
presentadas en la clase
para trabajar el contenido:
LA FICHA
BIBLIOGRAFICA
Resolver págs. 165 y 166
del libro de texto

CIENCIA
Seguir las indicaciones
presentadas en la clase para
trabajar el contenido:
FACTORES LIMITES EN
LOS ECOSISTEMAS

(Tomar fotografía de
cuaderno y libro luego
enviar a la maestra)

Resolver págs. 185 y 186 del
libro de texto
(Tomar fotografía de libro
luego enviar a la maestra)

COLEGIO CENTROAMERICA
CUADRO DE TRABAJO CUARTO “B”
SEMANA DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NOTA: LAS ACTIVIDADES SE REALIZARÁN DURANTE LA CLASE, LOS ALUMNOS DEBEN ESTAR PUNTUALMENTE EN CADA CLASE, SEGÚN LA HORA INDICADA.

HORA

8:00-8:45

9:00-9:45

LUNES 14 SEPT.

MARTES 15
SEPT.

MIERCOLES 16 SEPT.

JUEVES 17 SEPT.

VIERNES 18 SEPT.

ARTISTICA
Colorear de acuerdo a tu
creatividad pág. 40 y 41
CALIGRAFIA
Completar pág. 61, 62, 63, 64
y 65 de la libreta

LECTURA
Libro de lectura pág. 144,
146, 147, 149, 150, 151 y
152.
Completar actividades de
las lecturas.

SOCIALES
Desarrollo del contenido:
“El Mercado Común
Centroamericano”
Escribir el cuaderno el
significado de Mercado
Común Centroamericano y
las medidas que se
establecieron para su
creación.
Completar pág. 172, 173 y
174 del libro de texto.

MATEMATICAS
Desarrollo del contenido:
“Grafica de cintas con
cantidad base desconocida”
Escribe las comparaciones
para encontrar la cantidad
base.
Completar ejercicios de las
páginas 148 y 149 del libro
de texto.
Completar evaluación de la
unidad pág. 151 y 152

LABORATORIO

LENGUAJE

COMPUTACIÓN

SOCIALES:

Desarrollo del
contenido: “El texto de
información científica”
Escribir que son los
textos de información
científica y los
elementos que los
componen.

Realizar lo que se indique
en la clase

Desarrollo del contenido
“Hechos relevantes de El
Salvador entre 1970 y 1992”
Elabora un resumen de la
información proporcionada.
Completar pág. 175 y 177 del
libro de texto.

GEOMETRIA
Completar habilidades
numéricas pág. 254 y 255
del libro de texto.
Desarrollo del contenido
“Conversiones entre
arrobas y quintales”
Escribir las equivalencias de
quintales y arrobas.
Completar páginas 256 y
257 del libro de texto.

ACTO CIVICO EN ZOOM

ASUETO DIA
DE LA
INDEPENDENCI
A

Actividad a realizar
-Desarrollaremos la clase
práctica del tema
REFRACCIÓN DE LA
LUZ.
Materiales:
-Dos vasos transparentes
de vidrio.
-Dos monedas de cualquier
valor
-Agua

Completar pág. 159, 160
y 161 del libro de texto.

10:00-10:45

CIENCIA
Ilustrar unidad 7
“Nuestra amiga el agua”
Copiar objetivo
Desarrollo del
contenido: “Época seca y
lluviosa en El Salvador”

MATEMATICAS
Desarrollo del contenido:
“Grafica de cintas”
Escribe la información
solicitada durante la clase y
resuelve los ejercicios.
Completa ejercicios de las
páginas 146 y 147 del libro
de texto.

MATEMATICAS:
Ilustrar unidad 7
Completar habilidades
numéricas pág. 178 y 179 del
libro de texto.
Desarrollo del contenido
“Multiplicación abreviada
por 10, 100 y 1000”
Escribir en el cuaderno los
pasos para realizar
multiplicaciones abreviadas
por 10, 100 y 1000.
Completar ejercicios de las
páginas 180 y 181 del libro
de texto.

CIENCIA

ORTOGRAFÍA
Seguir indicación que se
dará durante la clase.

LENGUAJE
Desarrollo del contenido:
“La carta comercial”
Escribir la estructura de la
carta comercial y completar
el ejemplo que se solicite
durante la clase.
Completar pág. 162, 163 y
164 del libro de texto.

SOCIALES:
Desarrollo del contenido:
“Del conflicto armado a los
Acuerdos de Paz en El
Salvador”
Completa la tabla indicada
durante la clase.
Completar actividades de
las páginas 178, 179 y 180
del libro de texto.

Escribir en el cuaderno
los meses que
comprenden las épocas
seca y lluviosa en
nuestro país.
Ilustrar el ciclo del agua.
Completar Pág. 165 del
libro de texto.
11:00-11:45

INGLÉS
Complete unit 7 of the
book

Desarrollo del contenido:
“Fenómenos atmosféricos”
Escribe los conceptos de:
temperatura, vientos, lluvia
y humedad.
Completar pág. 166 y 167
del libro de texto.

COLEGIO CENTROAMERICA
CUADRO DE TRABAJO QUINTO “A”
SEMANA DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NOTA: LAS ACTIVIDADES SE REALIZARÁN DURANTE LA CLASE, LOS ALUMNOS DEBEN ESTAR PUNTUALMENTE EN CADA CLASE, SEGÚN LA HORA INDICADA.
HORA

LUNES 14 SEPT.

MARTES 15 SEPT.

MIERCOLES 16 SEPT.
ARTISTICA
Trabajar creativamente
las páginas 43 de la
libreta

CALIGRAFIA
Realiza las páginas desde
la página 67 hasta la 72

JUEVES 17 SEPT.

VIERNES 18 SEPT.
LECTURA
Lee y completa las lecturas:
Caricatura: entre amigos
(páginas 189-190.)
Caricatura (páginas 191-192)
Publicidad divertida (pág. 193
-196)
Los anillos de Saturno (pág.
199-201)
(Tomar fotografía de las
páginas resueltas y enviar
al classroom)

8:00-8:45

ACTO CIVICO EN
ZOOM

ASUETO DIA DE LA
INDEPENDENCIA

LABORATORIO
Desarrollaremos la clase

práctica del tema
ENERGÍA ELÁSTICA
Materiales:

CIENCIA
COMPUTACION
Seguir las
indicaciones
Realizar lo que se indique en
presentadas en la
la clase
clase para trabajar el
contenido:

1 recipiente pequeño como
un vaso bajo.
1 globo.
1 balin, chibola o algo
parecido.
tijeras.

LA
REPRODUCCIÓN
HUMANA
Resolver págs. 174
y 175 del libro de
texto
(Tomar fotografía
de cuaderno y libro
luego enviar a la
maestra)

9:00-9:45

10:00-10:45

EDUC. FÍSICA
TEMA: Identificación
de los aspectos
básicos requeridos
en la utilización de
objetos para golpear
pelotas y otros

SOCIALES
Desarrollo del contenido:
“Hechos económicos,
políticos y sociales
ocurridos en
Centroamérica
(1841-1929)”

MATERIAL:
5 globos grandes o
bolsas plásticas
infladas.

Elabora y resumen sobre
los hechos económicos,
políticos y sociales
ocurridos en
Centroamérica.
Completar pág. 166 y 168
del libro de texto.
Completar evaluación de
la unidad pág. 169 y 179

MATEMÁTICA
Resolver con
anterioridad las
habilidades numéricas.
Página 154 y 155

MATEMATICA
Tema: Densidad

Trabajaremos en el
tema: Espacio Físico.

página 158 a161

poblacional y cantidad
por unidad.
Realizar los ejercicios que
se indiquen en la clase

INGLES
Complete unit 7 ,
pages 75 to 80

CIENCIA
Seguir las indicaciones
presentadas en la clase
para trabajar el contenido:
AMOR, AMISTAD,
ATRACCIÓN SEXUAL Y
SEXUALIDAD
Resolver págs. 176 y 177
del libro de texto
(Tomar fotografía de
cuaderno y libro luego
enviar a la maestra)

MATEMÁTICAS
Trabajaremos en el
tema: Rapidez y

distancia
recorrida
Realizar los ejercicios
que se indiquen en la
clase página

162 y 165

ORTOGRAFÍA
Realiza lo que se indica en la
clase

Resolver la evaluación
de la unidad.
Ambientaremos la
unidad 6 “cantidad
por unidad”
11:00-11:45

CIENCIA
Seguir las indicaciones
presentadas en la
clase para trabajar el
contenido:

FUNCIONAMIENTO
DE LOS ORGANOS
SEXUALES
MASCULINOS Y
FEMENINOS

CANTO
Realizar lo que se indique
en la clase

LENGUAJE
Tema: Los textos
expositivos y
El párrafo en textos
expositivos
Realizar lo que se
indique en la clase

GEOMETRIA
GEOMETRIA
Trabajaremos en el tema:
Patrones de prismas
rectangulares y patrones:
cubo y prisma triangular.
Realizar los ejercicios que se
indiquen en la clase.
Completar la página 268 a
271

Resolver págs. 172 y
173 del libro de texto
(Tomar fotografía de
cuaderno y libro luego
enviar a la maestra)

COLEGIO CENTROAMERICA
CUADRO DE TRABAJO QUINTO “B”
SEMANA DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NOTA: LAS ACTIVIDADES SE REALIZARÁN DURANTE LA CLASE, LOS ALUMNOS DEBEN ESTAR PUNTUALMENTE EN CADA CLASE, SEGÚN LA HORA INDICADA.
HORA

LUNES 14 SEPT.

MARTES 15 SEPT.

MIERCOLES 16 SEPT.

JUEVES 17 SEPT.

VIERNES 18 SEPT.

LECTURA
Lee y completa las lecturas:
Caricatura: entre amigos
(páginas 189-190.)
Caricatura (páginas 191-192)
Publicidad divertida (pág. 193
-196)
Los anillos de Saturno (pág.
199-201)
(Tomar fotografía de las
páginas resueltas y enviar al
classroom)
8:00-8:45

ACTO CIVICO EN
ZOOM

ASUETO DIA DE LA
INDEPENDENCIA

MATEMATICA
Tema: Densidad poblacional

y cantidad por unidad.

Realizar los ejercicios que se
indiquen en la clase página

158 a161

LENGUAJE

COMPUTACION

Trabajaremos en el tema:
los textos expositivos y
el párrafo en textos
explicativos

Realizar lo que se indique en
la clase

Completar las actividades
de la página 176 -181
9:00-9:45

MATEMÁTICA
Resolver con
anterioridad las
habilidades
numéricas. Página
154 y 155

LABORATORIO
Desarrollaremos la clase

práctica del tema ENERGÍA
ELÁSTICA
Materiales:

CIENCIA

GEOMETRIA

Trabajaremos en el tema:
la reproducción humana
y amor, amistad,
atracción sexual y
sexualidad.

Trabajaremos en el tema:
Patrones de prismas
rectangulares y patrones:
cubo y prisma triangular.

Trabajaremos en el
tema: Espacio
Físico.
Resolver la
evaluación de la
unidad.

1 recipiente pequeño como un
vaso bajo.
1 globo.
1 balin, chibola o algo parecido.
tijeras.

Completar las páginas
174 y 177

Realizar los ejercicios que se
indiquen en la clase.
Completar la página 268 a
271

Ambientaremos la
unidad 6 “cantidad
por unidad”
10:00-10:45

EDUC. FÍSICA

MATEMÁTICAS
Trabajaremos en el tema:

INGLES

SOCIALES

TEMA:
Identificación de
los aspectos
básicos
requeridos en la
utilización de
objetos para
golpear pelotas y
otros

Rapidez y distancia
recorrida

Complete unit 7 , pages 75
to 80

Finalizaremos con el tema:
Conservadores y liberales.
Completar las páginas 164 165

Realizar los ejercicios que se
indiquen en la clase página

162 y 165

MATERIAL:
5 globos grandes o
bolsas plásticas
infladas.
11:00-11:45

CIENCIAS
Trabajaremos en el
tema:
funcionamiento de
los órganos
sexuales
masculinos y
femeninos.

CANTO
SOCIALES
ROBOTICA
Realizar lo que se indique en la Iniciaremos con el tema:
Realizar lo que se indique en
clase
Conservadores y
la clase
liberales.
Completar las páginas 162
- 163

Resolver los
ejercicios
propuestos en clase.
Contestar los
ejercicios de la
página 172 y 173

