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Virtud del mes: Perdón 

  

 

 

Abril 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
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Ciencias: Asignación esta actividad será 
considerada en tu % de participación, 
correspondiente a 3 puntos. 
Educación Física: Cuestionario Hábitos 
Saludables 4 preguntas por medio de 
prueba Edmodo, considerado en el % 
de logro.  
 
 

Matemática: Asignación Dictado nº3 se 
considerará en el % de participación.  
 

Historia: Asignación esta actividad será 
considerada en tu % de  
participación, correspondiente a 2 
puntos. 
Educación Física: Cuestionario 
Autoestima/Motivación 4 preguntas 
por medio de prueba Edmodo, 
considerado en el % de logro.  

Lenguaje: Ticket de salida se 
considerará en el % de logro.  
 
Matemática: Asignación Dictado nº4 se 
considerará en el % de participación.  
 

Matemática: Asignación Dictado nº5 se 
considerará en el % de participación.  
Ticket nº1 en Edmodo al término de la 
clase, este ticket será considerado en 
tu % de logro. 
Inglés: Asignación video school 
supplies. Se considerará en el % de 
logro.  
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Actividades semana de la Actividad Física 
 
 
 
 

 

Matemática: Asignación Dictado nº6 se 
considerará en el % de participación. 

Matemática: Asignación Dictado nº7 se 
considerará en el % de participación. 

 Artes: "Elaborando un paisaje nortino" 
Este trabajo será considerado en su % 
de logro.  
Matemática: Asignación Dictado nº8 se 
considerará en el % de participación 
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Actividades conmemoración “Semana del Libro” 
Ciencias: Ticket de proceso, será 
considerada en tu % de logro.  
 
Lenguaje: Evaluación del mes del libro.  
 

Matemática: Asignación Dictado nº9 se 
considerará en el % de participación. 
Matemática: Ticket de proceso el cual 
se considerará en el % de logro.  

Matemática: Asignación Dictado nº10 
se considerará en el % de participación. 
Historia: Ticket de proceso el cual será 
considerado en el % de logro.  

Música: Tema: Proyecto final  
Enviar un video cantando o realizando 
un ritmo corporal, de la canción “La 
música” Desree. Esta actividad se 
considerará en el % de logro.  

Matemática: Asignación Dictado nº11 
se considerará en el % de participación. 
Inglés: Asignación What's in my bag? 
Se considerará en el % de logro.  
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 Matemática: Asignación Dictado nº12 
se considerará en el % de participación. 

Matemática: Asignación Dictado nº13 
se considerará en el % de participación. 

Religión: Encuentro “Disfrutamos los 
regalos de Dios Padre y le damos las 
gracias”  
Lenguaje: Evaluación de lectura 
complementaria “Un perro 
confundido” 

Matemática: Asignación Dictado nº14 
se considerará en el % de participación. 

 
 
 

 


