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Día
Asignatura

Lunes

DOSIFICACIÓN DE ASIGNATURAS
Martes
Miércoles

Jueves

Viernes

Lengua materna

Lengua materna

Lengua materna

Lengua materna

Lengua materna

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Formación cívica y
ética

Ciencias naturales

Ciencias naturales

Entidad donde vivo Ciencias naturales

ASIGNATURA

APRENDIZAJE
ESPERADO

-Comentar con el alumno acerca del proceso para elaborar una gelatina.
-Observar el video sugerido en classroom.
https://www.youtube.com/watch?v=ufgfdyvZXus

LENGUA MATERNA
Describe un proceso de
fabricación
o
manufactura.

L

ACTIVIDADES

PROGRAMA
DE TV

-Escribir el anexo 1 en el cuaderno.

U

SEGUIMIENTO Y
RETROALIMENTACIÓN

-RÚBRICas y listas de
cotejo
correspondientes.
-Classroom.

N
MATEMÁTICAS

E
S

CIENCIAS
NATURALES

Identificación de la
regularidad
en
sucesiones
con
números, ascendentes
o descendentes, con
progresión aritmética
para continuar la
sucesión o encontrar
términos faltantes.

Relaciona los cambios
de
estado
físico
(líquido, sólido y gas)
de los materiales con
la variación de la
temperatura.

Números
suben,
números
bajan.

-Comentar con el alumno acerca de lo que es sucesión numérica, recordar uno de
los ejercicios de la evaluación de la semana anterior.
-Observar el video sugerido en classroom.
https://www.youtube.com/watch?v=o4gqSrpX3ik
-Realizar el siguiente ejercicio:
Une cada sucesión con la regularidad que la rige.
2, 7, 12, 17, 22, 27…
Restar 2 al término anterior.
26, 23, 20, 17, 14, 11…
Sumar 7 al término anterior.
28, 24, 20, 16, 12, 8…
Restar 3 al término anterior.
19, 26, 33, 40, 47,54…
Restar 4 al término anterior.
15,13, 11, 9, 7, 5,3…
Sumar 5 al término anterior.
-Comentar con el alumno, ¿qué es la temperatura?, ¿en qué situaciones
aplican ese término?
-Observar el video sugerido en classroom.
https://www.youtube.com/watch?v=stW4aBCX2r4
-Realizar la actividad de la página 87 del libro de texto.

ASIGNATURA

LENGUA MATERNA

M
A

MATEMÁTICAS

R
T
E
S

ENTIDAD DONDE
VIVO

APRENDIZAJE
ESPERADO

Describe un proceso
de fabricación o
manufactura.
Identificación de la Los juegos
regularidad
en
sucesiones
con
números, ascendentes
o descendentes, con
progresión aritmética
para continuar la
sucesión o encontrar
términos faltantes.
Reconoce la visión de la
naturaleza y la
sociedad de los grupos
de la entidad.

ACTIVIDADES

PROGRAMA DE
TV

SEGUIMIENTO Y
RETROALIMENTACIÓN

-Realizar la actividad del anexo 2.
-RÚBRICas y listas de
cotejo
correspondientes.
-Se trabajará en classroom.
(pág. 82 y 83 de su libro de texto).

-Realizar las páginas 86 y 87.

-Classroom.

M

ASIGNATURA

APRENDIZAJE
ESPERADO

ACTIVIDADES

PROGRAMA DE
TV

SEGUIMIENTO Y
RETROALIMENTACIÓN

I
LENGUA MATERNA Describe un proceso
de fabricación
manufactura.

É
R

MATEMÁTICAS

C
O
L
E
S

CIENCIAS
NATURALES

o

Identificación de la
regularidad
en
sucesiones
con
números, ascendentes
o descendentes, con
progresión aritmética
para continuar la
sucesión o encontrar
términos faltantes.
Relaciona los cambios
de
estado
físico
(líquido, sólido y gas)
de los materiales con
la variación de la
temperatura.

-Realizar la actividad del anexo 3

-Resolver la página 85 del libro de texto.
-Realizar la actividad del anexo 4.
*La relación entre los números que se menciona en la actividad se refiere ala
regularidad o patrón.

-Observar el anexo 5.
-Realizar el anexo 6.

-Rúbricas y listas de
cotejo
correspondientes.
-Classroom.

ASIGNATURA

J

LENGUA MATERNA

APRENDIZAJE ESPERADO

PROGRAMA DE
TV

Describe un proceso de
fabricación o manufactura.

ACTIVIDADES

-Realizar la actividad del anexo 7.
-Rúbricas y listas de
cotejo
correspondientes.

U
E

MATEMÁTICAS

V
E
S

FORMACIÓN
CÍVICA Y ÉTICA

Estimación del resultado
sumar o restar cantidades
hasta cuatro cifras, a partir
descomposiciones, redondeo
los números, etcétera.

de
de
de
de

SEGUIMIENTO Y
RETROALIMENTACIÓN

-Classroom.
-Resolver la página 90 de su libro de texto.

Identifica el conflicto como Acciones
para
parte
inherente
de
las resolver
los -Dibuja en tu cuaderno la rueda de la resolución de
relaciones humanas, aplica conflictos
de conflictos (anexo 8) , después elige cuál de las opciones
herramientas para resolverlo y forma no violenta para solucionar el problema te parece mejor y por qué.
rechaza cualquier acto de
violencia
en
situaciones
cotidianas
Leer y analiza la página 83 y 84 del libro de texto

ASIGNATURA

V

LENGUA MATERNA

I

APRENDIZAJE
ESPERADO

Describe un proceso
de fabricación o
manufactura.

PROGRAMA DE TV

ACTIVIDADES

-Realizar el interactivo sugerido en classroom, al terminarlo escribe los
pasos del proceso de elaboración de las brochetas de frutas. No olvides - Rúbricas y listas de
escribir los conectores correspondientes (Primero, enseguida, luego,
cotejo
después, finalmente, etc).
correspondientes.
https://es.liveworksheets.com/is172933ud

E
MATEMÁTICAS

R
N
E
S

CIENCIAS
NATURALES

Uso
de
fracciones
del
tipo
m/2n
(medios,
cuartos,
octavos,
etcétera
para
expresar
oralmente y por
escrito
medidas
diversas.
Relaciona
los
cambios de estado
físico (líquido, sólido
y gas) de los
materiales con la
variación de la
temperatura.

SEGUIMIENTO Y
RETROALIMENTACIÓN

-Resolver las páginas 96 y 97 de su libro de texto.

-Realizar el interactivo sugerido en classroom.
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_Sociales/El_agua/Esta
dos_del_agua_fm139320zy
-Realizar el anexo 9.

-Classroom.

Anexo 1

Anexo 3

Anexo 2

Anexo 4

Anexo 5

Regleta de fracciones

Anexo 7

Anexo 8

Anexo 9

