CODIFICACIÓN:
ÁREA:
RESPONSABLE
VERSIÓN:

CURSO:
TUTOR:

5th
Maria Jose Cardenas

ASIGNATURA

MATEMÁTICAS

TEMA Y SUBTEMA

PARALELO:

Redondeo de cantidades

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

Toalla
Termo
2 mascarillas
Balones.

✓

Entradas al cesto.

●
TALLERES

Basquet
●
●

Lanzamientos.
Pases de pecho.

●

Pases picados.

●

Pases con una
mano. con la otra.

Lanzamientos al cesto.

1_2022

RECURSOS/MATERIALES
Cuaderno de trabajo Matemática para
la vida 5
Lápiz
Resaltador
Lápices de colores

Los alumnos trabajaran con el balón de básquet
Fundamentos básicos .

●

VICERRECTORADO

C

AGENDA SEMANAL: 36
DESDE:9 DE ENERO AL 13 DE ENERO 2023
LUNES 9 DE ENERO 2023
ACTIVIDADES
Realizar la actividad de consolidación en el cuaderno de
trabajo pág: 92

●

AGENDA_18
ACADÉMICO

CODIFICACIÓN:
ÁREA:
RESPONSABLE
VERSIÓN:

SCIENCE

Greenhouse effect

LANGUAGE ARTS

Future Progressive Tense

LENGUA Y
LITERATURA

MATEMÁTICAS

LENGUA Y
LITERATURA

Clases de predicado

Students read and participate in class.

✓ Amco book
✓ Moodle

Observar el video expuesto en la plataforma Moodle.
Leer el texto pág: 139, resaltar lo más importante del
tema.

✓
✓
✓
✓
✓

ESTUDIOS

Lección del 2P2Q

1_2022

Plataforma moodle
Texto lengua para la vida 5
Lápiz
Resaltador
Lápices de colores

Realizar la actividad de consolidación en el cuaderno de
trabajo pág: 93

✓ Cuaderno de trabajo Matemàtica para
la vida 5
✓ Lápiz
✓ Resaltador
✓ Lápices de colores

Realizar la actividad de consolidación en el cuaderno de
trabajo pág: 114

✓
✓
✓
✓
✓

Clases de predicado

Speaking habilities

VICERRECTORADO

✓ Moodle

Rewrite the sentences in the future progressive tense
page 90

Redondeo de cantidades

LISTENING AND
SPEAKING

AGENDA_18
ACADÉMICO

Imagine you are an astronaut. Describe your daily
activities. What are you working on? Who do you
work with? How do you train? Where do you work?
What kind of discoveries have you made? How does it
feel to be you?
Se tomará la lección del 2P2Q, revisar plataforma, en la

Cuaderno de trabajo Lengua para la
Vida 5
Lápiz
Resaltador
Lápices de colores

✓ Notebook

✓ Plataforma moodle

CODIFICACIÓN:
ÁREA:
RESPONSABLE
VERSIÓN:

SOCIALES

misma se encuentra la guía para estudiar en la
SEMANA 35, descargar e imprimir.
Se recuerda que la tarea debe ser subida a la
plataforma hasta el 12 de enero.

ASIGNATURA

TEMA Y SUBTEMA

MUSIC

Melodic lines

MATEMÁTICA

LENGUA Y
LITERATURA

LENGUA Y
LITERATURA

Multiplicaciòn con
nùmeros decimales

MARTES 10 DE ENERO 2023
ACTIVIDADES
Read melodies on the staff and play them with the
musical instruments

VICERRECTORADO

1_2022

Guía de estudio (Semana 35)
Fotocopia de la lección
Carpeta de apoyo con hojas
Esferográficas
Regla

RECURSOS/MATERIALES
✓ Moodle
✓ Music notebook
✓ Recoder

Observar el video expuesto en la plataforma Moodle.
Leer el texto pág: 130 , resaltar lo más importante del
tema.

✓
✓
✓
✓
✓

Plataforma Moodle
Texto Matemàtica para la vida 5
Lápiz
Resaltador
Lápices de colores

Realizar la actividad de consolidación en el cuaderno de
trabajo pág: 114

✓
✓
✓
✓
✓

Cuaderno de trabajo Lengua para la
vida 5
Lápiz
Resaltador
Lápices de colores

Observar el video expuesto en la plataforma Moodle.
Leer el texto pág: 140, resaltar lo más importante del
tema.

✓
✓
✓
✓

Plataforma Moodle
Texto Lengua para la vida 5
Lápiz
Resaltador

Clases de predicado

Uso del guión

✓
✓
✓
✓
✓

AGENDA_18
ACADÉMICO

CODIFICACIÓN:
ÁREA:
RESPONSABLE
VERSIÓN:

AGENDA_18
ACADÉMICO
VICERRECTORADO

1_2022

✓ Lápices de colores

LANGUAGE ARTS

Future Progressive Tense

Rewrite the sentences in the future progressive tense.
on page # 91
●

EDUCACIÓN FÍSICA

Diferencias entre juegos
y deporte.

Breve charla que es juego y como se define y
tipos de juego .
● Juego de carreras con balón.
● Juego lanzamiento al cesto.

Students will develop the activity of art in class.

SCHOOL PROJECTS

✓ Amco Book
✓ Moodle
✓ Toalla
✓ Termo
✓ 2 mascarillas
✓ Bottle caps or button color
✓ Silicone glue
✓ Cardboard

Bottle cap fish art

✓
ECA

Teatro de sombras

Trabajo grupal.

CODIFICACIÓN:
ÁREA:
RESPONSABLE
VERSIÓN:

AGENDA_18
ACADÉMICO
VICERRECTORADO

1_2022

Tarea:
Cada grupo debe traer los materiales para armar el
teatrin.
GRUPOS

Observar el siguiente video:
https://youtu.be/wVYoEwrj8hE
Revisar plataforma Moodle (Diapositivas) - Semana 36

CREADOS:

CODIFICACIÓN:
ÁREA:
RESPONSABLE
VERSIÓN:

READING FOR
THINKING SKILLS

Valentina Tereshkova Part
1

ASIGNATURA
READING FOR
THINKING SKILLS

TEMA Y SUBTEMA
Valentina Tereshkove part
2

LENGUA Y
LITERATURA

ESTUDIOS
SOCIALES

SCIENCE

Listen carefully to the story. Then, follow your
teacher’s instructions to read again and answer the
questions ( 7questions)
MIÉRCOLES
11 DE ENERO
2023
ACTIVIDADES
Listen the story and answer the questions

Future Perfect Tense:
Positive and negative form

MATEMÁTICAS

Multiplicaciòn con
nùmeors decimales

1_2022

✓ Amco book
✓ Moodle

RECURSOS/MATERIALES
✓ Amco book
✓
✓
✓
✓
✓

Cuaderno de trabajo Lengua para la
vida 5
Lápiz
Resaltador
Lápices de colores

Ejecución de las actividades planificadas, subir el deber
a la plataforma.

✓
✓
✓
✓
✓

Plataforma moodle
Carpeta de apoyo con hojas
Esferográficas
Colores
Regla

El calentamiento global

LANGUAGE ARTS

VICERRECTORADO

Realizar la actividad de consolidación en el cuaderno de
trabajo pág: 115
Uso del guión

What are greenhouse
effects?

AGENDA_18
ACADÉMICO

Students read and participate in class.

Fill in the blancks in the table to form the future
perfect tense.
Read the sentences. Circle the msitakes. Correct the
mistakes on the lines when needed. If the senteces is
correct write “correct” on the line
Realizar la actividad de consolidación en el cuaderno de
trabajo pág: 98

✓ Moodle

✓ Amco book
✓ Moodle

CODIFICACIÓN:
ÁREA:
RESPONSABLE
VERSIÓN:

WRITING

LENGUA Y
LITERATURA

Writing Skills

Taller de ortografía

ASIGNATURA

Imagine you are part of a club as a leader. Talk about
your activities, and the responsibilities you have as a
club member. the importance of guide them in a good
way and why?
Separar en sílabas diez palabras que se encuentran en
la plataforma Moodle, luego escribir si son agudas,
graves o esdrújulas.

✓ Amco book
✓ Moodle

JUEVES 12 DE ENERO
ACTIVIDADES

TEMA Y SUBTEMA
●

Diferencias entre juegos
y deporte.

LANGUAGE ARTS

Indefinite Pronouns

1_2022

✓ Cuaderno de trabajo Matemàtica para
la vida 5
✓ Lápiz
✓ Resaltador
✓ Lápices de colores

Acertijo matemático

EDUCACIÓN FÍSICA

VICERRECTORADO

Tarea
El dìa viernes 13 de enero se tomarà lecciòn los temas
son: divisiòn de 1, suma y resta con números
decimales, metro cuadrado, redondeo de cantidades,
comparar fracciones, problemas de razonamiento y
operaciones bàsicas.

Actividad del libro pág: 64
DESARROLLO DEL
PENSAMIENTO

AGENDA_18
ACADÉMICO

✓ Plataforma Moodle
✓ Carpeta de la asignatura
✓ Bolígrafo azul y rojo
✓ Plataforma Moodle
✓ Plataforma Edinun libro virtual
✓ Hoja fotocopiada

2023

Breve charla que es juego y como se define y
tipos de juego
● juego lanzamiento al cesto.
● Juego de carreras con el balón.

Look at the pictures below. Then, fill in the blanks in
the sentences using the indefinite pronoun that best
matches the picture

RECURSOS/MATERIALES
✓ Toalla
✓ Termo
✓ 2 mascarillas

✓ Amco Book

CODIFICACIÓN:
ÁREA:
RESPONSABLE
VERSIÓN:

AGENDA_18
ACADÉMICO
VICERRECTORADO

1_2022

✓ Moodle

MATEMÁTICAS

LISTENING AND
SPEAKING

ESTUDIOS
SOCIALES

Trabajo Individual # 1 del
2p2q

Speaking habilities

Realizar el trabajo individual #1 del segundo parcialsegundo quinquemestre.

Imagine you are an astronaut. Describe your daily
activities. What are you working on? Who do you
work with? How do you train? Where do you work?
What kind of discoveries have you made? How does it
feel to be you?
Ejecución de las actividades planificadas, subir el deber
a la plataforma. Copiar organizador gráfico # 7.

Organizaciones sociales en
el Ecuador

✓ Hoja de lección
✓ Bolígrafo azul
✓ Lápices de colores
✓ Notebook

✓
✓
✓
✓
✓

Plataforma moodle
Carpeta de apoyo con hojas
Esferográficas
Colores
Regla

Prompt #2

WRITING

Exam Topic

Write a paragraph about the activities you perform
after school. Do Write a paragraph about the activities
you perform After school. Do you belong to a club, a
sport team, or take some type of art class, describe
your activities. Who do you do it with? Where and
when? Where would you go? What do you like the
most about this activity? What plans do you have for
the future?

✓ Moodle

CODIFICACIÓN:
ÁREA:
RESPONSABLE
VERSIÓN:

LENGUA Y
LITERATURA

SCHOOL PROJECTS

Taller de lectura: El
Principito

AGENDA_18
ACADÉMICO
VICERRECTORADO

1_2022

Se realizará la lectura comprensiva del texto “El
Principito”

✓ Biblioteca
✓ Texto “El Principito”

Students will develop the activity of art in class.

✓ Bottle caps or button color
✓ Silicone glue
✓ Cardboard

Bottle cap fish art

✓
DESARROLLO
HUMANO
INTEGRAL

Lectura y responder
Responsabilidad

ASIGNATURA

TEMA Y SUBTEMA

SCIENCE

Precautions with the
Global warming

LANGUAGE ARTS

Comparative and
superlative

VIERNES 13 DE ENERO 2023
ACTIVIDADES
Students read and participate in class.
Circle the correct comparative adjective to complete
adjective to complete the sentences

✓ DHI libro

RECURSOS/MATERIALES
✓ Moodle
✓ Amco book

CODIFICACIÓN:
ÁREA:
RESPONSABLE
VERSIÓN:

AGENDA_18
ACADÉMICO
VICERRECTORADO

1_2022

✓ Moodle
pages 98/99

TALLERES FRANCÉS

MATEMÁTICAS

Atelier en groupe

Lecciòn # 2 del 2p2q

Travailler en groupe et compléter la fiche

Realizar la lecciòn #2 del segundo parcial-segundo
quinquemestre.

Quiz about Storage management and Types of storage.
COMPUTER
SCIENCE

Quiz

Study the slides from week 31 and week 32 on
Moodle platform
Realizar la actividad de consolidación en el cuaderno de
trabajo pág: 99

MATEMÁTICAS

Multiplicaciòn con
nùmeors decimales

Actividad del libro pág: 70 y 71
DESARROLLO DEL
PENSAMIENTO

Secuencia de imágenes

LENGUA Y
LITERATURA

Taller grupal #1

Se realizará el taller grupal #1

✓
✓
✓
✓

Moodle
Le tableau
Des crayons
Des stylos

✓ Hoja de lección
✓ Bolígrafo azul
✓ Lápices de colores
✓
✓
✓
✓

Moodle platform
Lesson worksheets
Pencil
Colored pencils

✓ Cuaderno de trabajo Matemàtica para
la vida 5
✓ Lápiz
✓ Resaltador
✓ Lápices de colores
✓ Plataforma moodle
✓ Plataforma edinun libro virtual
✓ Plataforma moodle

CODIFICACIÓN:
ÁREA:
RESPONSABLE
VERSIÓN:

Revisado por:

MSc. Maria Jose Cardenas
Tutora

Coordinación de Nivel Español
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Aprobado por:

MSC Rache Pinta
Coordinación de Nivel Inglés

MSc. María Dolores Villamar
Vicerrectora

