ASIGNATURA

APRENDIZAJE
ESPERADO

ACTIVIDADES

ESPAÑOL

Identifica la
función de las
distintas partes de
un texto
expositivo.

ESCRIBIR NOTAS ENCICLOPEDICAS
Contesta las siguientes preguntas:
¿Qué tipo de información contiene una enciclopedia?
¿Cómo se localiza la información en una enciclopedia?
¿Qué es una monografía?
¿Cuáles son sus características?
¿Has leído una revista de divulgación científica? ¿Cuál?
De acuerdo con las respuestas de estas preguntas comenta
cuales de sus libros contienen textos expositivos.
Lee y escribe la definición de los textos expositivos.
Los textos expositivos son de carácter informativo, es decir,
dan a conocer hechos o datos reales, incluyen explicaciones y
descripciones, y para que el lector comprenda mejor la
información, utilizan recursos gráficos, como ilustraciones, pies
de ilustración, diagramas, gráficas y tablas.

LUNES

MATEMÁTICAS

Identifica
problemas que se
pueden resolver
con una
multiplicación y
utiliza el
algoritmo
convencional en
los casos en que
es necesario.

Multiplicación: tres cifras por hasta tres cifras.
Lee y escribe el siguiente texto en tu cuaderno:
Para realizar una multiplicación con números hasta de tres cifras
usando la descomposición de un factor, se realiza lo siguiente:
Se tiene la multiplicación 123 × 45.
1. El factor de menos cifras, 45, se descompone en decenas
y unidades, 40 + 5.
2. Se multiplica el factor de más cifras por cada número obtenido
en la descomposición del otro factor.

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.

123 × 40 = 4 920
123 × 5 = 615
3. El resultado de la multiplicación es la suma de los productos
obtenidos:
123 × 45 = 4 920 + 615 = 5 535
Descompón los números en decenas y unidades.
45 =
51 =
67 =
34 =
78 =
93 =
Subraya las operaciones correctas.
13 × 145 =
(1 × 145) + (3 × 145)
(10 × 145) + (3 × 145)
(13 × 145) + (1 × 145)
256 × 33 =

(3 × 135) + (3 × 10)
(33 × 25) + (6 × 5)
(256 × 30) + (256 × 3)

480 × 119 =

(400 × 119) + (80 × 119)
(300 × 11) + (180 × 9)
(119 × 4) + (119 × 8)

CIENCIAS
NATURALES

Describe formas de
producir
electricidad
estática: frotación y
contacto, así como
sus efectos en
situaciones del
entorno.

Electrización de los cuerpos
Lee y escribe el siguiente texto en tu cuaderno:
La electricidad es una forma de energía que se manifiesta
por efecto luminoso o por la atracción o repulsión entre los
materiales según la carga positiva (+) o negativa (−) que
contienen. Algunas formas de electrizar un cuerpo son las
siguientes: Frotamiento. Al frotar un material con otro se
transfiere la electricidad; por ejemplo, al cepillar el cabello.
Contacto. Cuando un material electrizado toca a otro le transfiere
la carga eléctrica; por ejemplo, un suéter de lana toca el cabello
y lo electriza. Inducción. Al acercar un cuerpo electrizado a otro le
transfiere la energía sin tocarlo. Ejemplo: acercar una regla de
plástico a un trozo de papel de China.
INSTRUCCIÓN: Lee la siguiente información e ilústrala en el recuadro.
Tales de Mileto (624 – 547 a.C.) fue un filósofo griego que descubrió
que, al frotar una resina de árbol endurecido llamada ámbar en sus
prendas de algodón, podía atraer cuerpos ligeros. Ámbar en griego se
dice elektron, por eso a esta propiedad se le conoce como electricidad.

INSTRUCCIÓN: Completa el siguiente esquema con la información
correspondiente.
Frotamiento – Chispas – Contacto – Relámpagos – Inducción – Imán
La propiedad de atraer cuerpos – implica una forma de energía

ASIGNATURA

APRENDIZAJE
ESPERADO

ACTIVIDADES

ESPAÑOL

Identifica la función
de las distintas
partes de un texto
expositivo.

Partes de un texto expositivo
Lee y escribe el siguiente texto:
Estos textos se componen de las siguientes tres partes.
Introducción. Se informa del tema y su importancia, así como de
los subtemas que se abordarán. Desarrollo. Se dan
explicaciones, ejemplos, causas, consecuencias, propósitos y
datos del tema. Conclusión. Se resumen los puntos principales
del tema, se llega a una idea importante o simplemente se
concluye la información.
Subraya con azul la introducción del texto, con rojo el desarrollo
y con verde la conclusión.

MARTES

El ojo
Los ojos son los órganos de la vista; nos permiten identificar el
tamaño, la forma y el color de las cosas, así como la posición y
la distancia a la que se encuentran los objetos. Los ojos están en
la cara, rodeados de elementos externos que los protegen. Las
cejas evitan que el sudor de la frente se introduzca en los ojos y
los párpados permiten cerrarlos y aislarlos completamente del
exterior. Las pestañas impiden la entrada de polvo u otros
elementos molestos. El lagrimal produce el líquido que
mantiene el ojo siempre húmedo. Los ojos tienen forma de
globo, pero sólo vemos una pequeña parte de ellos. Los
elementos exteriores del ojo son los siguientes:
• La esclerótica es la parte blanca del ojo, es una membrana
gruesa y resistente.

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.

• La córnea es un tejido transparente que permite el paso de
luz.
• El iris es la parte central coloreada del ojo.
• La pupila o niña del ojo es una abertura situada en el centro
del iris.
Los elementos interiores del ojo son:
• El cristalino es como una lupa muy pequeña que enfoca las
imágenes.
• La retina es una membrana sensible a la luz que recubre el
interior del ojo. La vista es uno de los sentidos más maravillosos
que poseemos, pues nos permite captar formas, colores, luces,
tamaños y distancias de todo lo que nos rodea.
Contesta.
¿De qué trata el texto? __________________________
¿Cuál de las palabras vista, esclerótica u ojo es una palabra
técnica? __________________________________
¿Qué clase de recurso gráfico se incluye en el texto? _________
MATEMÁTICAS Identifica problemas

que se pueden
resolver con una
multiplicación y
utiliza el algoritmo
convencional en los
casos en que
es necesario.
GEOGRAFIA

Cuadriculas grades y pequeñas.
Con ayuda de tu maestra resuelve los
desafíos de la paginas 102,103, 104 en la
clase de video llamada.
La diversidad cultural de México
La cultura de una nación se conforma por las prácticas sociales,
los conocimientos alcanzados y las maneras como se transmiten
y son utilizadas por su población.

Ejemplo de ello son las costumbres y tradiciones, la lengua, las
artes y las prácticas religiosas, entre otras.
En México conviven grupos con diferentes características
culturales: mestizos, indígenas y afrodescendientes.
Entre los grupos indígenas que destacan por el número de
hablantes en México, se encuentran los de lengua náhuatl,
maya, mixteca y zapoteca. Por su diversidad cultural, México es
un país con una gran riqueza, admirada en el ámbito
internacional.
Lee Las páginas 106 y 107 de tu libro de geografía y responde la
actividad exploremos de la 108.

ASIGNATURA

APRENDIZAJE
ESPERADO

ACTIVIDADES

ESPAÑOL

Identifica la
función de las
distintas partes
de un texto
expositivo.

Partes de un texto expositivo

MIERCOLES

MATEMÁTICAS Identifica

problemas que
se pueden
resolver con
una
multiplicación y
utiliza el
algoritmo
convencional
en los casos en
que es
necesario.

Selecciona un libro de la materia que tu elijas, ya sea geografía,
historia o ciencias naturales, para ello busca un tema de tu interés,
del libro.
Antes de leerlo escribe de que consideras que se trata el texto con
solo leer el título. Una vez que escribes de que consideras que trata,
lee con atención las paginas seleccionadas y menciona en un
apartado las fuentes de consulta que puedes trabajar, comenta que
son y como te ayudan.
Elabora el tu cuaderno un cuadro sinóptico del tema seleccionado,
en este cuadro localiza palabras claves sobre lo que puedes
desarrollar en este tema.
Selecciona toda la información que necesitas para la elaboración de
tu nota enciclopédicas.

Problemas de relación multiplicación y adición
En ocasiones, para resolver un problema se requiere una
multiplicación y una adición.
Resuelve el desafío: Multiplicación con rectángulos de la página 105
y la multiplicación en la pagina 106.

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.

FORMACION
CIVICA Y ETICA

Círculos de diálogos
Comprender porque algunos conflictos terminan en violencia ayudan
a evitar acciones que conduzcan a ella.
Continua leyendo sobre este tema en tu libro de formación cívica y
ética en las paginas 78 y 79 recuerda realizar las actividades con tu
familia.

ASIGNATURA APRENDIZAJE
ESPERADO

JUEVES

Español

Identifica la
función de las
distintas partes
de un texto
expositivo.

ACTIVIDADES

Relación entre título, subtítulos y tema.

SEGUIMIENTO Y
RETROALIMENTACIÓN

Envía evidencias de tus
trabajos al Classrom las
Lee el siguiente texto y escríbelo en tu cuaderno:
evidencias se suben
El título de un texto es la palabra o expresión que indica el tema que se conforme al día que les
expone. Los subtítulos señalan los subtemas que contiene el texto para corresponde el trabajo,
desarrollar la información específica.
tienes hasta las 21:00.

Ahora que ya conoces sobre tu tema y tienes la información lista, es
momento de ordenarla por títulos, subtítulos y fotografías y elabora
un cuadro sinóptico como el que aparece en la pagina 105 de tu libro
de español.
Contesta el siguiente ejercicio:

Matemáticas

HISTORIA

Identifica
problemas que
se pueden
resolver con
una
multiplicación y
utiliza el
algoritmo
convencional
en los casos en
que
es necesario.

Algo simple y hagamos cuentas.
Resuelves los desafíos mencionados anteriores en
tus paginas 107 y 108 de tu libro de desafíos
matemáticos.

Distintas concepciones sobre la guerra: mesoamericanos y españoles.
Lee las paginas 100, 101, 102 y contesta los ejercicios de evaluación de
la 105, 106 y 107.

VIERNES

ASIGNATURA

APRENDIZAJ
E ESPERADO

ACTIVIDADES

ESPAÑOL

Identifica las
características
de los textos
descriptivos,
narrativos,
informativos y
explicativos, a
partir de su
distribución
gráfica y su
función
comunicativa, y
adapta su
lectura a
las
características
de los escritos.

Lenguaje del texto expositivo
Lee y escribe el siguiente texto en tu cuaderno:
El lenguaje de un texto expositivo debe ser claro y directo, y debe
evitar palabras con varios significados para que el lector comprenda
la información sin dificultad. El autor de un texto expositivo usa
oraciones interrogativas, afirmativas y negativas,
verbos en presente y nexos o conectores.
Responde 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.

Organiza tu información como el ejercicio que viene en el anexo de
los insectos.

MATEMÁTICA
S

Identifica
problemas que
se pueden
resolver con
una
multiplicación y
utiliza el
algoritmo
convencional
en los casos en
que es
necesario.

Une con una línea el problema con la operación que lo
resuelve.

Resuelve las páginas 110 y 11.

