SEMANA 24 DEL 22 AL 26 DE FEBRERODE 2021

PLAN DE TRABAJO
ESCUELA PRIMARIA: Miguel
D. Crisantes Gatzionis. 4° C
MAESTRA: Cecilia Montoya Lara

ASIGNATURA

L Formación
U Cívica y
Ética

N
E
S

APRENDIZ
AJE
ESPERAD
O
Participa en la
construcción de la
cultura de paz, con
base en el respeto
a la dignidad
propia y la de otras
personas, ya que
comprende las
causas y
consecuencias de
la violencia.

PROGRA
MA DE
TV
Reconozc
o los
conflictos
y actúo

ACTIVIDADES

Observa las siguientes ilustraciones:
Envía evidencias de
tus trabajos al
classroom de tu
maestra, tienes hasta
las 9:00 p.m de cada
día.

Responde las siguientes preguntas en tu libreta:
● ¿Por qué se enojaron los niños?
● ¿Por qué no se hablan?
● ¿De qué platican?
● ¿Por qué al final ya no están enojados?
● ¿Qué hubiera pasado si se quedan de espaldas sin
hablar?
● ¿Por qué es importante dialogar para resolver un
problema?
● ¿Cómo actúan ustedes cuando tienen un conflicto?
Lee y analiza la pagina 72 y 73 de tu libro de formación.

Educación
Socioemocional

Analiza sus
habilidades
personales
aprovechando su
alegría y agrado
hacia compañeros y
amigos para
establecer lazos de
amistad.

La amistad,
un valioso
tesoro

SEGUIMIENTO Y
RETROALIMENT
ACIÓ N

Responde en tu libreta:
¿Qué es la amistad para ti? (responde con tus propias
palabras). Describe alguna situación en la que hayas ayudado a
un amigo a sentirse mejor y en la que te hayan ayudado a ti a
sentirte mejor.

NOTA: no olvides
ponerle la fecha a
cada trabajo y tú
nombre en la parte
de arriba.

Ciencias
Naturales

Clasifica
materiales de uso
común con base
en sus estados
físicos,
considerando
características
como forma y
fluidez.

Característi
cas de los
estados
físicos

Vida
saludable

Incorpora en su
refrigerio escolar
frutas, verduras,
cereales enteros e
integrales,
leguminosas,
semillas y
alimentos de
origen animal, con
base en una guía
alimentaria.

Mi platillo
Típico es…

LEE LOS ESTADOS FISICOS DE LOS MATERIALES Y CONTESTA EL ANEXO.
TE PUEDES APOYAR EN LAS PAGINAS DEL LIBRO P. 75-83

Dibuja y colorea en tu cuaderno un platillo o refrigerio
saludable, incorpora frutas, verduras, cereales,
leguminosas, semillas y alimentos de origen animal.

ASIGNATURA

M Historia
A
R

APRENDIZAJE
ESPERADO

PROGRA
MA DE
TV

Identifica
las causas
de la
conquista de
México Tenochtitlán
y sus
consecuencias
en la expansión
y colonización
española a
nuevos
territorios.

Consecuencias
de la caída de
Tenochtitlan.

ACTIVIDADES

EXPANSION Y COLONIZACION A NUEVOS TERRITORIOS.
Lee las páginas de 96-107. Realizando la evaluación.
Lee la pagina 96 de tu libro de historia y escribe en tu cuaderno:
●
●
●

¿A qué periodo se le llamo evangelización?
¿En qué fechas ocurrió?
¿Quienes participaron?
¿En qué consistió?

SEGUIMIENTO Y
RETROALIMENTA
CIÓN
Envía evidencias de
tus trabajos al
classroom de tu
maestra, tienes
hasta las 9:00 p.m
de cada día.

T
NOTA: no olvides
ponerle la fecha a
cada trabajo y tú
nombre en la parte
de arriba.

E
S

Matemáticas Identificación

de fracciones
equivalentes al
resolver
problemas de
reparto y
medición.

Observa los videos y contesta los desafíos 49, pag. 94-96
https://www.youtube.com/watch?v=dJDDzjTVYYQ
Desafío 50, pag. 97.
https://www.youtube.com/watch?v=oWz7mg5XNO4
Desafío 51, pag. 98.
https://www.youtube.com/watch?v=JCEv35aaxvA

Lengua
materna
Español

Recupera
información a
partir de
entrevistas.
Identifica y
emplea la función
de los signos de
puntuación al
leer: punto, coma,
dos puntos, punto
y coma, signos de
exclamación,
signos de
interrogación y
acentuación.

Propósito y características de un reposte de entrevista.
Analiza, lee y contesta el anexo 1.
Te puedes apoyar en el libro p. 71-72
Ortografía convencional del reporte de entrevista.
Analiza y contesta el anexo 2.
Te puedes apoyar en el libro p. 78-82.
Contesta la autoevaluación de la pagina 83.

Geografía

Distingue
espacios
agrícolas,
ganaderos,
forestales y
pesqueros de
México en
relación con los
recursos
naturales
disponibles.

Los espacios
favorables
para la
agricultura y
la ganadería
en México

Escribe la siguiente información en tu cuaderno:

.
Colorea de amarillo los recuadros en los que hay productos de origen
agrícola, de café en los que hay de origen ganadero, de azul, en los que
aparecen pesqueros y de verde en los que se incluyen forestales.

Lee y realiza las paginas 116,117 y 118 de tu libro de geografía.

ASIGNAT
UR A

APRENDIZ
AJE
ESPERAD
O
M Matemáticas Identifica
I
fracciones
É
equivalentes
R
al resolver
C
problemas de
O
reparto y
L
medición.
E
S

Ciencias
Naturales

Describe el ciclo
del agua, y lo
relaciona con su
distribución en
el planeta y su
importancia
para la vida.

PROGRA
MA DE
TV

ACTIVIDAD
ES

SEGUIMIENTO Y
RETROALIMENT
ACIÓ
N

Observa los videos y contesta los desafíos.
DESAFIO 52, PAGINA 100 Y 101.
E

https://www.youtube.com/watch?v=rFAVGpNnW5E

DESAFIO 53, PAGINA 102.
https://www.youtube.com/watch?v=rFAVGpNnW5E
DESAFIO 54, PAGINA 103-104
https://www.youtube.com/watch?v=pXXumMhoY8E
Lee el texto, pásalo a tu libreta y contesta el ANEXO que está en la parte de
abajo.
Características
de los estados
físicos

NOTA: no olvides
ponerle la fecha a
cada trabajo y tú
nombre en la parte d
e arriba.

Historia

Identifica las
causas de la
conquista de
MéxicoTenochtitl
a n y sus
consecuencias
en la expansión
y colonización
española a
nuevos
territorios.

La
evangelizaci
ón

Mestizaje e intercambio cultural
Lee el texto y contesta el anexo.

Lengua
materna

C

Comunica por escrito
conocimiento e ideas
de manera clara,
estableciendo su
orden y explicitando
las relaciones de
causa y efecto al
redactar.

Uso de conectores para lograr cohesión en un reporte.
Observa el video cuantas veces sea necesario para contestar.
https://www.youtube.com/watch?v=0yK64bAjrOw
Lee, analiza y contesta el anexo 1 miércoles.
Te puedes apoyar en el libro p.78-82.
Analiza y contesta el anexo 2 miércoles.
Te puedes apoyar en el libro p. 78-82.
Observa el video del día de la bandera.
Contesta el formato del día de la bandera que se encuentra en novedades.

ASIGNAT
UR A

J Geografía
U
E
V
E
S

APRENDIZ
AJE
ESPERAD
O
Distingue
espacios
agrícolas,
ganaderos,
forestales y
pesqueros de
México en
relación con los
recursos
naturales
disponibles.

PROGRA
MA DE
TV
¿Cómo se
produce en
el campo en
México?

ACTIVIDADES

Investiga que actividades primarias se realizan en tu entidad y
escríbelas en tu libreta.
Realiza el anexo 1 de geografía jueves, P117-125.

Lee y realiza las páginas 119 y 120 de tu libro de geografía.

SEGUIMIENTO Y
RETROALIMENT
ACIÓ N

NOTA: no olvides
ponerle la fecha a
cada trabajo y tú
nombre en la parte
de arriba.

Matemáticas

Lengua
materna

Resolución, con
procedimientos
informales, de
sumas o restas
de fracciones
con diferente
denominador en
casos sencillos
(medios,
cuartos, tercios,
etcétera).

Transformaci
ó n de
OBSERVA EL VIDEO Y CONTESTA EL DESAFIO 55, PAG. 105.
fracciones

Identifica los
sentimientos
que tratan los
poemas.

https://www.youtube.com/watch?v=MxuOgaAHFdo
DESAFIO 56, PAG. 106
https://www.youtube.com/watch?v=Vp0-ZHXiFTU

Leer poemas en voz alta.

El propósito de esta práctica social del lenguaje es que leas poemas
para compartirlos con la comunidad escolar.
Lee, analiza y contesta el anexo 1 del jueves.
Te puedes apoyar en el libro p. 85-88
Analiza y contesta el anexo 2 del jueves.
Te puedes apoyar en el libro p. 85-88.

ASIGNATURA

V
I
E
R
N
E
S

Matemática
s

APRENDIZ
PROGRA
AJE
MA DE
ESPERAD
TV
O
Resolución, con
El acertijo
procedimientos
informales, de
sumas o restas
de fracciones
con diferente
denominador en
casos sencillos
(medios,
cuartos,
tercios, etcétera).

ACTIVIDADES

OBSERVA EL VIDEO Y CONTESTA EL DESAFIO 57, PAG. 107
https://www.youtube.com/watch?v=zPg08YsmoCo
DESAFIO 58, PAG. 108.
https://www.youtube.com/watch?v=aZ-9kORllQs

SEGUIMIENTO Y
RETROALIMENT
ACIÓ
N

NOTA: no olvides
ponerle la fecha a
cada trabajo y tú
nombre en
la parte de arriba.

Lengua
materna

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, analiza y contesta el anexo 1 del viernes.
Te puedes apoyar en el libro p. 85-88
Analiza y contesta el anexo 2 del viernes.
Te puedes apoyar en el libro p. 85-88.
Contesta la autoevaluación de la pagina 89.

Educación
socioemocional

Explica cómo la
emoción del
miedo le
permite
preparar su
cuerpo ante
una
amenaza

Y a ti, ¿qué
te da miedo?

Dentro del siguiente dibujo escribe tres cosas que te den miedo.

Vida
saludable

Relaciona los
hábitos de
higiene y
limpieza con las
condiciones del
ambiente que
inciden en la
transmisión de
alguna
enfermedad
común en el
lugar
donde vive.

Mi diario
dice…

Crea una rutina de limpieza para tu casa, con dos quehaceres para cada
día. Por ejemplo:

Lunes

Martes

Miércole
s

Jueves

Viernes

Sábado

Doming
o

Barre
r
Trape
ar

NOTA: es importante que veas las clases por la televisión diariamente para poder reforzar tus actividades.

ANEXO LUNES CIENCIAS NATURALES

ANEXO LUNES CIENCIAS NATURALES

ANEXO MIERCOLES 24 CIENCIAS NATURALES

ANEXO MIERCOLES 24 CIENCIAS HISTORIA

ANEXO 1 MARTES 23, LENGUA MATERNA

ANEXO 2 MARTES 23, LENGUA MATERNA

ANEXO 1 MIERCOLES 24, LENGUA MATERNA

ANEXO 2 MIERCOLES 24, LENGUA MATERNA

ANEXO 1 JUEVES 25, LENGUA MATERNA

ANEXO 2 JUEVES 25, LENGUA MATERNA

ANEXO 1 JUEVES 25, GEOGRAFIA P.117-125

ANEXO 1 VIERNES 26, LENGUA MATERNA

ANEXO 2 VIERNES 26, LENGUA MATERNA

