ESC. PRIM. “MIGUEL D. CRISANTES GATZIONIS”
CLAVE: 25DPR2045P
ZONA 109 SECTOR XVII

6°
PROFRAS. ARIZBETH GPE. BEDOLLA PAYAN, IRMA PATRICIA HIGUERA SOTO Y JESSY BERENICE GOYTIA PONCE.

PLAN DE ACTIVIDADES
Semana del 01 al 05 de marzo del 2021.

Materia
ESPAÑOL:
APRENDIZAJE
ESPERADO

ACTIVIDADES
Lunes 01 de marzo
1.-Relaciona e identifica el significado de los siguientes conceptos. (puedes escribir en tu
cuaderno o si tienes la manera de imprimirlo lo puedes hacer)

Recursos de apoyo
Evaluación
Cuaderno de notas del *Reconoce las
alumno.
principales

características

Libro de texto del del relato
alumno pag. 88

*Reconoce las
principales
características
del relato
Histórico.

Histórico

*Infiere fechas y
lugares Cuando
la información de
un relato
histórico no es
explícita, usando
las pistas que el
texto ofrece.

2.- Lee el texto de la página 88, es un ejemplo de un relato histórico, y responde las siguientes
preguntas.

1.
2.
3.
4.

¿Los hechos que se narran son reales o son ficticios?
¿Quién es el personaje histórico del que se habla?
¿Qué hecho histórico se da a conocer?
Los verbos “presentó” “reunió” “marcó” están escritos en:

Actividad de retroalimentación
3.-Resuelve la siguiente actividad, no olvides de capturar tu puntuación más alta y subirla a
classroom.
https://es.liveworksheets.com/of1528102pa
MATEMÁTICAS
1.-Resuelve la siguiente actividad.
APRENDIZAJE
ESPERADO:
Que los alumnos
identifiquen la
expresión
con
punto decimal de
una
fracción
común sencilla
(medios, cuartos
y décimos).

CIENCIAS
NATURALES:
APRENDIZAJE
ESPERADO

2.-Resuelve el desafío # 55 “Los jugos” página 112.
1.-Da lectura a tu libro de texto pág. 116, 118 y 120.
2.-Dibuja y escribe en tu cuaderno las partes del ojo humano y contesta ¿cuál es su
funcionamiento? Guíate en la página 118 de tu libro de texto.

Cuaderno de notas del Actividad.
alumno.
Libro de
desafíos
matemáticos
Libro de desafíos
matemáticos.

Libro de texto
Cuaderno del alumno

Actividad en
cuaderno

Compara
la
formación
de
imágenes
en
espejos y lentes,
relaciona con el
funcionamiento
de
algunos
instrumentos
ópticos
Materia
Martes 02 de marzo
ESPAÑOL:
1.- Colorea el mouse o ratón de la computadora que contiene una característica del relato
APRENDIZAJE
histórico. (realiza una lista en tu cuaderno de las características de un relato histórico.)
ESPERADO

Recursos de apoyo
Evaluación
Cuaderno de notas del *Reconoce las
alumno.
principales

características

Libro de texto del del relato
alumno pág. 91

*Reconoce las
principales
características
del relato
Histórico.

Histórico.

*Infiere fechas y
lugares Cuando
la información de
un relato
histórico no es
explícito, usando
las pistas que el
texto ofrece.

2.- Busca en la página 91 otras dos características de los relatos históricos y agrégalo a la lista.
Actividad de retroalimentación
3.- Resuelve la siguiente actividad no olvides capturar tu puntuacionmas alta y subirla a
classroom.
https://es.liveworksheets.com/gp1597798bo
MATEMÁTICAS
APRENDIZAJE
ESPERADO:

1.-Lee muy bien y escribe en tú cuaderno el siguiente texto.

Cuaderno de nota de Actividad.
los alumnos
Libro de
desafíos.

Que los alumnos
identifiquen la
expresión
con
punto decimal de
una
fracción
común sencilla
(medios, cuartos
y décimos).

Libro de desafíos
matemáticos.

2.- Resuelve la siguiente actividad.

2.-Resuelve el desafío # 56 “Los listones 1” página 113
HISTORIA:
APRENDIZAJE
ESPERADO
Señala
la
duración y la
simultaneidad de
las culturas de
Europa y Oriente.

1.- Da lectura a tu libro de texto pág. 82 y 83.

Libro de texto

2.- Realiza en tu cuaderno la línea del tiempo de edad media y dominio musulmán en la
península ibérica, observa los mapas de Europa y Asia para que te ubiques.

cuaderno del alumno

3.- A jugar con el siguiente enlace recuerda enviar captura de tu calificación más alta
https://es.liveworksheets.com/im1437890cp

Lectura
del
tema y actividad
en cuaderno

Materia
ESPAÑOL:
APRENDIZAJE
ESPERADO

*Reconoce las
principales
características
del relato
Histórico.

Miércoles 03 de marzo
1.- Lee y escribe en tu cuaderno la siguiente información

Recursos de apoyo
Evaluación
Cuaderno de notas del *utiliza
alumno.
correctamente
Los verbos en pretérito se utilizan para acciones pasadas que se dan por terminadas (ejemplo:
los verbos en
estudié).
pretérito
y
Los verbos en copretérito se usan para expresar acciones pasadas que no se sabe cuándo
copretérito en
terminaron. Terminan en aba, -ía (ejemplo: estudiaba). Conjuga los siguientes verbos en
un
relato
pretérito y copretérito.
historico.
2.-Realiza la siguiente actividad, conjuga los siguientes verbos en el tiempo que se te pide.

*Infiere fechas y
lugares Cuando
la información de
un relato
histórico no es
explícito, usando
las pistas que el
texto ofrece.

Actividad de retroalimentación
3.- Resuelve la siguiente actividad, no te olvides de capturar tu puntuación más alta y subirla a
classroom.
https://es.liveworksheets.com/kt1598034qq
MATEMÁTICAS
1.-Lee muy bien y resuelve la siguiente actividad.
APRENDIZAJE
ESPERADO:
Que los alumnos
identifiquen la
expresión
con

Libro de desafíos Actividad.
matemáticos.
Libro
de
desafíos
matemáticos

punto decimal de
una
fracción
común sencilla
(medios, cuartos
y décimos).

GEOGRAFÍA
APRENDIZAJE
ESPERADO:
Reconoce
diferencias
socioeconómicas
en el mundo a
partir del
producto interno
bruto.

2.-Resuelve el desafío # 57 “Los listones 2” página 114.
1.- Lee el tema “El comercio internacional” de tu libro de texto pagina 119 y 120.
2.- Investiga y realiza lo siguiente en tu cuaderno

Materia
ESPAÑOL:
APRENDIZAJE
ESPERADO

*Reconoce las
principales
características
del relato
Histórico.
*Infiere fechas y
lugares Cuando

Jueves 05 de marzo
1.-copia en tu cuaderno y completa el siguiente esquema.

Recursos de apoyo
Cuaderno de notas del
alumno.

Evaluación
*reconoce los
elementos para
escribir
un
relato historico

la información de
un relato
histórico no es
explícito, usando
las pistas que el
texto ofrece.

Actividad de Retroalimentación
2.- resuelve la siguiente actividad, no te olvides de capturar la puntuación más alta y subirla a tu
classroom.

MATEMÁTICAS
APRENDIZAJE
ESPERADO:
Resuelve
problemas que
implican
identificar
la
regularidad de
sucesiones con
progresión
aritmética,

https://es.liveworksheets.com/lj1600537vd
1.-Lee con mucha atención y escribe el siguiente texto en tú cuaderno.

Cuaderno de notas de Escritura
los alumnos
texto
actividad.

del
y

geométrica
especial.

o

2.-Lee muy bien y resuelve la siguiente actividad.

FORMACIÓN
CÍVIDA Y ÉTICA:
APRENDIZA
ESPERADO

Analiza
críticamente las
causas e
implicaciones

1.-Lee el tema Podemos cambiar la violencia por la cultura de paz de tu libro de texto páginas Libro de texto
70 y 71.
Cuaderno del alumno
2.- Realiza el siguiente enlace toma captura de tu calificación más alta
https://www.liveworksheets.com/sy893495rq

Actividad
cuaderno.

en

de problemas
sociales.
Manifiesta una
postura crítica
ante situaciones
de
discriminación y
racismo en la
vida cotidiana.
Materia
ESPAÑOL:
APRENDIZAJE
ESPERADO

Viernes 06 de marzo
Recursos de apoyo
Evaluación
1.- Lee y analiza bien las páginas de tu libro de texto 92-94, considera todos los elementos que Cuaderno de notas del *Realiza
un
hemos visto estos días y escribe un relato histórico.
alumno.
relato histórico.

*Reconoce las
principales
características
del relato
Histórico.

2.- Contesta la Autoevaluación de la página 95 de tu libro de texto.

Libro de texto del *Autoevaluació
alumno págs.92-95
n.

*Infiere fechas y
lugares Cuando
la información de
un relato
histórico no es
explícito, usando
las pistas que el
texto ofrece.
MATEMÁTICAS
1.-Lee muy bien y resuelve la siguiente actividad.
APRENDIZAJE
ESPERADO:
Resuelve
problemas que
implican
identificar
la
regularidad de
sucesiones con
progresión

Libro de desafíos Actividad
matemáticos.
Libro
de
desafíos
matemáticos.

aritmética,
geométrica
especial.

o

2.-Resuelve el desafío # 58 “Como va la sucesión” página 115.
VIDA SALUDABLE
APRENDIZAJE
ESPERADO
Reconoce
el
cuidado de la
salud e higiene
personal

1.-Realiza la siguiente sopa de letras para repasar las palabras claves de nuestra higiene, salud y internet
dieta. No olvides capturar tu puntuación más alta y subir la evidencia a tu classroom.
RECUERDA SEGUIR LAS MEDIDAS DE LAVADO DE MANOS Y USO DEL CUBREBOCA PARA EVITAR
ENFERMARNOS.
https://es.liveworksheets.com/yz821274rh

Captura de la
práctica.

