ASIGNATURA

Español

APRENDIZAJ
E ESPERADO

Identifica los
sentimientos
que
tratan los
poemas.

ACTIVIDADES

Los sentimientos que evocan los poemas
Contesta las siguientes preguntas:
¿Qué sabes acerca de la declamación?
¿Qué es un poema?
¿Has escuchado algún poema?
¿Conoces las características de ellos? Menciónalas.
¿crees que los poemas transmiten sentimientos? Explica por qué.

LUNES

Además, lee y escribe el siguiente poema en tu cuaderno y subraya con
color rojo las rimas que encuentres y realiza la pagina 85 de tu libro de
español.
Dame la mano
Dame la mano y danzaremos;
dame la mano y me amarás.
Como una sola flor seremos,
como una flor, y nada más...
El mismo verso cantaremos,
al mismo paso bailarás.
Como una espiga ondularemos,
como una espiga, y nada más.
Te llamas Rosa y yo Esperanza;
pero tu nombre olvidarás,
porque seremos una danza
en la colina, y nada más...
Gabriela Mistral

SEGUIMIENTO Y
RETROALIMENTACIÓ
N
Envía evidencias de tus
trabajos al Classrom las
evidencias se suben
conforme al día que les
corresponde el trabajo,
tienes hasta las 21:00.

MATEMATICA
S

Compara y
ordena
números
naturales de
cuatro
cifras a partir
de sus nombres
o
de su escritura
con cifras.

COMPARO CANTIDADES.

ESCRIBE EL SIGUIENTE TEXTO EN TU CUADERNO:
Te cuento que para indicar que un número es mayor que otro se utiliza
el signo (mayor que), de esta manera: 3848 > (es menor que) 2948.
Para indicar que un número es mejor que otro se utiliza el signo <
(menor que), de esta manera: 28463 < (mejor que) 83624.
contesta el siguiente ejercicio:

CIENCIAS
NATURALES

Identifica que la
temperatura
y el tiempo influyen
en la cocción de los
alimentos.
Identifica que la
temperatura, el
tiempo y la acción de
los microorganismos
influyen en la
descomposición
de los alimentos.

Cocción y descomposición de alimentos
LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y ESCRIBELO EN TU
CUADERNO:
La cocción es un proceso que, por efecto del calor, modifica
las características de los alimentos y retarda su descomposición,
pues impide el desarrollo de microorganismos nocivos.
La cocción altera el sabor, olor, color y consistencia de los alimentos
y los reblandece. Estos cambios facilitan la digestión; y favorecen la
asimilación de los nutrimentos.
Algunas formas de cocción de los alimentos son: hervir, asar,
freír, cocer al vapor, hornear, guisar, baño María y en el microondas.
Los alimentos se descomponen por efecto de la temperatura, la luz,
el aire, la humedad, la sequedad y los microorganismos (bacterias o
mohos) que causan enfermedades. No deben consumirse alimentos
con color, olor o sabor alterado.
REALIZA LA ACTIVIDAD QUE TE PIDE EN LA PAGINA 87 DE TU LIBRO DE
CIENCIAS NATURALES, EN ESTA ACTIVIDAD OBSERVARAS LOS
ALIMENTOS QUE UTILIZA TU MAMÀ PARA PREPARAR LA COMIDA.

ASIGNATURA

MARTES

Español

APRENDIZAJE
ESPERADO

Identifica los
sentimientos
que
tratan los
poemas.

ACTIVIDADES

Lee la siguiente definición del poema y escríbelo en tu
cuaderno:
Los poemas son obras literarias, generalmente escritas en verso,
en las que el autor expresa sus sentimientos, ideas y emociones,
como felicidad, tristeza, enojo, alegría, amor. Para lograrlo, los
poetas utilizan recursos literarios como la comparación y la
metáfora. Los recursos literarios utilizados permiten establecer
semejanzas entre dos elementos. Para que los lectores identifiquen
los sentimientos y las emociones en un poema, es necesario
comprender la intención del poeta al escribirlo.

SEGUIMIENTO Y
RETROALIMENTACIÓN
Envía evidencias de tus
trabajos al Classrom las
evidencias se suben
conforme al día que les
corresponde el trabajo,
tienes hasta las 21:00.

Lee el poema de la página 86 y contesta las preguntas de la pagina 87.
MATEMÁTICAS Compara y
ordena números
naturales de
cuatro
cifras a partir de
sus nombres o

LOS CHEQUES DEL JEFE.
CON AYUDA DE TU MAESTRO EN LA CLASE CONTESTA LA PAGINA
84, 85, 86 Y 87 DE TU LIBRO DE DESAFIOS MATEMATICOS.

GEOGRAFIA

º

de su escritura
con cifras.
Reconoce la
migración en
México y sus
implicaciones
sociales,
culturales,
económicas y
políticas..

. NI DE AQUÍ NI DE ALLÁ
LEE LA CARTA QUE ANTONIO ENVIA A DONAJI QUE VIENE EN TU
LIBRO DE GEOGRAFIA EN LA PÁGINA 100 Y REALIZA LA ACTIVIDAD
QUE TE PIDE EN LA 101.
DESPUES CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON AYUDA DE TU
MAESTRO EN LA VIDEO LLAMADA.
¿SABES QUE ES LA MIGRACION?
¿CONOCES PERSONAS QUE DEJAN SU PAIS PARA IRSE A OTRO?
¿HAS CAMBIADO DE CIUDAD?
¿TIENES FAMILIARES EN OTRA CIUDAD?

MIERCOLES

ASIGNATUR
A

APRENDIZAJ
E ESPERADO

ACTIVIDADES

Español

Emplea el
ritmo, la
modulación y la
entonación
al leer poemas
en voz alta,
para darles la
intención
deseada.

Empleo de la rima en los poemas.
Lee el siguiente texto y escríbelo en tu cuaderno:
La rima es la coincidencia de los sonidos finales de las últimas
palabras de dos o más versos, a partir de la vocal tónica. La rima
puede ser consonante o asonante. Rima consonante. Todas las
letras finales de las palabras son iguales a partir de la vocal tónica.
Rima asonante. Únicamente coinciden las vocales.
Contesta el siguiente ejercicio:

SEGUIMIENTO Y
RETROALIMENTACIÓ
N
Envía evidencias de tus
trabajos al Classrom las
evidencias se suben
conforme al día que les
corresponde el trabajo,
tienes hasta las 21:00.

Ordena los versos y reconstruye la estrofa. Fíjate en las palabras que
riman, los signos de puntuación y las mayúsculas.
Los suspiros se escapan de su boca de fresa,
está mudo el teclado de su clave sonoro,
que ha perdido la risa, que ha perdido el color.
La princesa está pálida en su silla de oro,
y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor.

La princesa está triste… ¿qué tendrá la princesa?
Rubén Darío

La princesa está triste… ¿qué tendrá la princesa?
La princesa está pálida en su silla de oro,
Escribe tres palabras que rimen con la primera de cada columna.
gatito
algodón
ventana
Luna
PARA EL JUEVES BUSCA UN POEMA Y ENSAYALO PARA LEERLO EN LA
VIDEO LLAMADA.
Matemáticas

Identifica
expresiones
aditivas,
multiplicativas
y mixtas que
son
Equivalentes, y
se utilizan al
efectuar
cálculos con
números
naturales.

Expresiones aditivas, multiplicativas y mixtas
ESCRIBE EL SIGUIENTE TEXTO EN TU CUADERNO:
Los números naturales y decimales se pueden expresar como una
descomposición aditiva, multiplicativa o mixta. Ejemplos:
1. El número 25 se puede descomponer en:
Sumandos
Multiplicación
5+5+5+5+5
5×5
2. El número 0.75 se puede descomponer en:
Sumandos
Multiplicación
0.25 + 0.25 + 0.25
0.25 × 3
RESUELVE EJERCICIO:

Mixta
5×4+5
Mixta
0.25 × 2 + 0.25

FORMACION
CIVICA Y
ETICA

Reconozco las causas de los conflictos para actuar a
tiempo.
Las causas de los conflictos son diversas porque los seres humanos
tenemos una gran variedad de interés, necesidades y formas de
pensar.
Continúa leyendo la pagina 74 y realiza la 75 de tu libro de formación
cívica y ética.

ASIGNATUR
A

JUEVES

Español

APRENDIZAJ
E ESPERADO

Interpreta el
significado de
las figuras
retóricas
empleadas en
los poemas.

ACTIVIDADES

CLASIFICAREMOS LOS POEMAS LEIDOS DE LOS COMPAÑEROS EN LA VIDEO
LLAMADA.
SELECCIONAREMOS EL QUE MAS NOS GUSTE.
VOLVEREMOS A REPETIR LA LECTURA DEL POEMA ELEGIDO E
IDENTIFICAREMOS EL SENTIMIENTO QUE TRANSMITE.
BUSCAREMOS EN EL DICCIONARIO EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS QUE NO
CONOZCAMOS.
Y SUBRAYAREMOS LA COMPARACIONES EN CASO DE QUE LAS HAYA.
AL TERMINAR LA VIDEO LLAMADA ESCRIBE EL SIGUIENTE TEXTO. Y CONTESTA
EL EJERCICIO.

Comparación
La comparación es una figura literaria que consiste en establecer
una relación de semejanza entre dos cosas, personas o situaciones.
Los dos elementos que se relacionan aparecen unidos por
un conector como los siguientes: como, tan, tal, cual, igual que, tal
cómo, semejante a.

SEGUIMIENTO Y
RETROALIMENTACIÓ
N
Envía evidencias de tus
trabajos al Classrom las
evidencias se suben
conforme al día que les
corresponde el trabajo,
tienes hasta las 21:00.

Matemáticas

Identifica
expresiones
aditivas,

DE DIFERENTE MANERAS.
CON AYUDA DE TU MAESTRO EN LA CLASE CONTESTA LA PAGINA 89,
90 Y 91 DE TU LIBRO DE DESAFIOS MATEMATICOS.

multiplicativas y
mixtas que son
equivalentes, y se
utilizan al efectuar
cálculos con
números naturales.

HISTORIA

La conquista de México- Tenochtitlan.
Lee el siguiente texto:
Los españoles establecieron colonias en las islas del Caribe. Desde ahí
continuaron sus exploraciones para encontrar oro y plata. En 1519
Hernán Cortés encabezó una expedición en tierra firme. Conforme
avanzaba, tuvo noticias del Imperio mexica y sus riquezas, por lo que se
dirigió hacia Tenochtitlán. Dos años después los mexicas fueron
sometidos y, con ellos, el mundo indígena.
Apenas un año después de la caída de Tenochtitlán y del dominio mexica,
los españoles comenzaron su expansión hacia otros territorios, con el
propósito de encontrar metales como oro y plata y convertir al
cristianismo a los americanos.
El avance español se logró gracias al apoyo de sus aliados indígenas,
entre otros los tlaxcaltecas. En unos años el paisaje se transformó con el
surgimiento de minas, misiones y fortificaciones. Los españoles
establecieron colonias en las islas del Caribe. Desde ahí continuaron sus
exploraciones para encontrar oro y plata. En 1519 Hernán Cortés
encabezó una expedición en tierra firme. Conforme avanzaba,
tuvo noticias del Imperio mexica y sus riquezas, por lo que se dirigió
hacia Tenochtitlán. Dos años después los mexicas fueron sometidos
y, con ellos, el mundo indígena. Apenas un año después de la caída de
Tenochtitlán y del dominio mexica, los españoles comenzaron su
expansión hacia otros territorios, con el propósito de encontrar metales
como oro y plata y convertir al cristianismo a los americanos.

El avance español se logró gracias al apoyo de sus aliados indígenas,
entre otros los tlaxcaltecas. En unos años el paisaje se transformó con el
surgimiento de minas, misiones y fortificaciones.
DALE CONTINUIDAD A LA LECTURA DE LA CONQUISTA EN TU LIBRO DE
HISTORIA DE LA PAGINA 90-94 Y RESUELVE EL CUADRO VERDE DE LA
PAGINA 95.

ASIGNATUR
A

VIERNES

Español

APRENDIZAJE
ESPERADO

Interpreta el
significado de
las figuras
retóricas
empleadas en
los poemas.

ACTIVIDADES

La metáfora en los poemas.
ESCRIBE EL SIGUIENTE TEXTO EN TU CUADERNO Y RESPONDE LOS
SIGUIENTES EJERCICIOS DESPUES DEL TEXTO:
La metáfora es una figura retórica que consiste en nombrar un ser,
un hecho, una cualidad o una idea con el nombre de otro con el cual
lo identifica el autor de manera arbitraria.
A diferencia de la comparación, la metáfora establece una relación
de semejanza o identidad entre dos elementos sin usar conectores
comparativos entre ellos.

SEGUIMIENTO Y
RETROALIMENTACIÓ
N
Envía evidencias de tus
trabajos al Classrom las
evidencias se suben
conforme al día que les
corresponde el trabajo,
tienes hasta las 23:59PM.

Subraya las metáforas y escribe a qué se refieren.
Muestra unas perlas diminutas cuando sonríe.
____________________________________________
Me pierdo cuando me asomo a las ventanas de tu alma.
____________________________________________
El viento sacudía sus cabellos de azabache.
____________________________________________

Salí a caminar por ese infierno de vehículos y transeúntes.
____________________________________________
Mil caballos fogosos arrastraban las nubes.
____________________________________________
Un llanto sereno cayó toda la noche sobre la tierra.
____________________________________________
Rufo, ante la comida, era un barril sin fondo.
____________________________________________
Matemáticas

¿TIENEN EL MISMO VALOR?
AQUÍ EN ESTA ACTIVIDAD COMPROBRARAS Y PONDRAS APRUEBA EL
APRENDIZAJE ESPERADO QUE DEBISTE ADQUIRIR, RESUELVE LA PAGINA 92 Y
93 DE TU LIBRO DE DESAFIOS MATEMATICOS.

