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Día
Asignatura

Lunes

DOSIFICACIÓN DE ASIGNATURAS
Martes
Miércoles
Jueves

Lengua materna

Viernes

Lengua materna Lengua materna Lengua materna Lengua materna

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Ciencias
naturales

Entidad donde
vivo

Ciencias
naturales

Formación cívica
y ética

Ciencias
naturales

ASIGNATURA

L

LENGUA MATERNA

APRENDIZAJE
ESPERADO

PROGRAMA
DE TV

Identifica
características u función
de
artículos
de
divulgación científica.

N

-Realizar el anexo 1.
MATEMÁTICAS

S
CIENCIAS
NATURALES

Uso de fracciones del
tipo m/2n (medios,
cuartos,
octavos,
etcétera)
para
expresar oralmente y
por escrito medidas
diversas.
Identifica que los
materiales son todo
lo que le rodea,
independientemente
de su estado físico.

SEGUIMIENTO Y
RETROALIMENTACIÓN

Comentar con el alumno si saben qué son experimentos, para qué sirven y
si han realizado alguno. Identificar que a las personas que realizan los
-Rúbricas y listas
experimentos se les llaman científicos.
-Preguntar si saben qué es una revista de divulgación científica, si conocen de cotejo
correspondientes.
alguna.
-Observar el video sugerido en classroom.
https://youtu.be/EqYcReZGTJQ
-Classroom.

U

E

ACTIVIDADES

¡Vamos
a dividir
enteros!

Comentar con el alumno, ¿Qué es una fracción?

Identifica
materiales
comunes
en casa.

Sólo leer. Todo lo que nos rodea está compuesto de materiales que tienen
formas y estados físicos diferentes. Esta gran variedad de materiales que
la naturaleza nos ofrece para utilizarlos en nuestro provecho, la podemos
encontrar en estad liquido (agua, leche, aceite), gaseoso (aire, gas para
cocinar, vapor), o sólido (madera, metal, etc.

-Investigar y escribir en el cuaderno que es fracción, numerador y
denominador.
-Realizar la actividad del anexo 2.

-Observar el video sugerido en classroom.
https://youtu.be/fxDKpEYAoSE

-Observar los materiales que se encuentran a su alrededor y clasificarlos
en la siguiente tabla de acuerdo al estado en el que se encuentran.
Sólido
Líquido
Gaseoso

ASIGNATURA

M
A
R

LENGUA MATERNA

MATEMÁTICAS

T
E
S

ENTIDAD DONDE
VIVO

APRENDIZAJE
ESPERADO
Identifica
características
u
función de artículos
de
divulgación
científica.
Uso de fracciones
del tipo m/2n
(medios, cuartos,
octavos, etcétera)
para
expresar
oralmente y por
escrito medidas
diversas.
Reconoce la visión de
la naturaleza y la
sociedad
de
los
grupos de la entidad.

PROGRAMA
DE TV

ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO Y
RETROALIMENTACIÓN

-Observar el anexo 3.
-Realizar el anexo 4.
-Rúbricas y listas
de cotejo
correspondientes.
“Se realizará en clase virtual”

-Realizar la página 82 del libro de texto.

-Classroom.

ASIGNATURA

LENGUA MATERNA

M
I
É
R
C
O
L
E
S

MATEMÁTICAS

CIENCIAS
NATURALES

APRENDIZAJE
ESPERADO
Identifica
características
u
función de artículos
de
divulgación
científica.
Uso de fracciones
del tipo m/2n
(medios, cuartos,
octavos, etcétera)
para
expresar
oralmente y por
escrito medidas
diversas.
Identifica que los
materiales son
todo lo que le
rodea,
independientem
ente
de
su
estado físico.

PROGRAMA
DE TV

ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO Y
RETROALIMENTACIÓN

-Realizar la actividad de las páginas 82 y 83 del libro de texto.
-Rúbricas y listas
de cotejo
correspondientes.
-Realizar el interactivo sugerido en classroom.
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Fracciones/F
racciones_-_unir_con_flechas_tv21135vo

Realizar el anexo 5.

-Classroom.

ASIGNATURA

J

LENGUA MATERNA

V
E
S

Identifica
características
función
de
artículos
divulgación científica.

ACTIVIDADES

MATEMÁTICAS

FORMACIÓN
CÍVICA Y ÉTICA

Uso de fracciones del tipo
m/2n
(medios,
cuartos,
octavos,
etcétera)
para
expresar oralmente y por
escrito medidas diversas.
Identifica el conflicto como parte
inherente de las relaciones
humanas, aplica herramientas
para resolverlo y rechaza
cualquier acto de violencia en
situaciones cotidianas

SEGUIMIENTO Y
RETROALIMENTACIÓN

-Observar el anexo 6.
-Realizar el interactivo sugerido en classroom.

u
de

https://es.liveworksheets.com/fd1586067kv

-Realizar el anexo 7.

U
E

PROGRAMA
DE TV

APRENDIZAJE
ESPERADO

-Resolver el anexo 8.

Respetamos
nuestras
ideas.

-Leer y analizar la pagina 74 y 75 del libro de texto.
Observar el anexo 9.
-Escribir 3 acciones pacíficas que puedes utilizar para resolver
conflictos, ya sea con tus amigos, hermanos o cualquier
miembro de tu familia.

-Rúbricas y listas
de cotejo
correspondientes.
-Classroom.

ASIGNATURA

V
I

LENGUA
MATERNA

E
R

MATEMÁTICAS

N
E
S

CIENCIAS
NATURALES

APRENDIZAJE
ESPERADO
Identifica
características u
función
de
artículos
de
divulgación
científica.
Uso
de
fracciones del
tipo
m/2n
(medios, cuartos,
octavos,
etcétera) para
expresar
oralmente y por
escrito medidas
diversas.
Identifica que los
materiales son
todo lo que le
rodea,
independientemen
te de su estado
físico.

PROGRAMA
DE TV

ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO Y
RETROALIMENTACIÓN

-Observar el video sugerido en classroom.
https://youtu.be/OBH_jt7sAl0

-Rúbricas y listas
-Escribir un artículo de divulgación científica (elegir un tema que de cotejo
corresponda a información científica), recordar incluir los correspondientes.
elementos característicos (Títulos, subtítulos, imagen, texto).
-Classroom.
-Observar el anexo 10
-Resolver el anexo 11.

-Realizar el interactivo sugerido en classroom.
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_de_la_Naturaleza/L
os_estados_de_la_materia/Estados_de_la_materia_fb209414th

Anexo 1

Anexo 2

Anexo 3

Anexo 4

Anexo 5

Anexo 7

Anexo 6

Anexo 8

Anexo 9

Anexo 10

Anexo 11

