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ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL DIA 15 AL 19 DE MARZO DE 2021
LUNES 15 DE MARZO
DESCANSO
MARTES 16 DE MARZO
MATEMÁTICAS
Tema: Unidades de superficie
Aprendizaje Esperado: Identificación de múltiplos y submúltiplos del metro cuadrado y las
medidas agrarias.
GEOGRAFÍA
Tema: Las culturas que enriquecen al mundo
Aprendizaje Esperado: Valora la diversidad cultural de la población de los continentes.
●

Realiza en classroom la actividad “las culturas que enriquecen al mundo”.

HISTORIA
Tema: La Revolución Mexicana: El desarrollo del movimiento armado y las propuestas de caudillos
revolucionarios: Zapata, Villa, Carranza y Obregón
Aprendizaje esperado: Reconoce las causas de la Revolución Mexicana, los momentos del desarrollo
de la lucha armada y las propuestas de los caudillos revolucionarios.

●

Realiza la actividad “La Revolución Mexicana: El desarrollo del movimiento
armado y las propuestas de caudillos revolucionarios: Zapata, Villa, Carranza y
Obregón” en classroom.

ACTIVIDAD “Recordar es volver a vivir”.
Los alumnos que se conecten podrán mostrar a sus compañeros y maestra una foto que ellos hayan
seleccionado con ayuda de mamá o papá y podrán platicarnos qué tipo de sentimientos tenían en el
momento de esa foto o porque les gusto esa foto. Será por turnos porque son bastantes alumnos, la
clase del martes 16 de marzo estos niños serán los participantes:
● Quintero Gonzalez Nallely Jacqueline.
● Rabago Coronado Martín Alejandro.
● Renteria Mendoza Yoseline Yuritza.
● Rosas Corona Jesus Alejandro.
● Ruiz Montes Maria Isabel.
●

Clases virtuales en línea por zoom 10:00 a.m y 7:00 p.m EN LÍNEA TRABAJAREMOS
LA ACTIVIDAD “RECORDAR ES VOLVER A VIVIR” PROPUESTA EN CTE QUINTA SESIÓN.

MIÉRCOLES 17 DE MARZO
ESPAÑOL
Tema: Los sentimientos
Aprendizaje Esperado: Identifica los temas de un poema y reconoce los sentimientos involucrados.

●

Realiza la actividad “Los sentimientos” en classroom.

MATEMÁTICAS
Tema: Unidades de superficie (segunda parte).
Aprendizaje Esperado: Identificación de múltiplos y submúltiplos del metro cuadrado y las
medidas agrarias.
CIENCIAS NATURALES
Tema: La ciencia y sus vínculos
Aprendizaje Esperado: Propone y participa en acciones que contribuyan a prevenir la contaminación
del agua en los ecosistemas.

●

Realiza la actividad “La ciencia y sus vínculos” en classroom.

JUEVES 18 DE MARZO
MATEMÁTICAS
Tema: Unidades de superficie (tercera parte).

Aprendizaje Esperado: Identificación de múltiplos y submúltiplos del metro cuadrado y las
medidas agrarias.
LECTURA
Realiza la lectura: Natalicio de Benito Juárez
ACTIVIDAD “Recordar es volver a vivir”.
Los alumnos que se conecten podrán mostrar a sus compañeros y maestra una foto que ellos hayan
seleccionado con ayuda de mamá o papá y podrán platicarnos qué tipo de sentimientos tenían en el
momento de esa foto o porque les gusto esa foto. Será por turnos porque son bastantes alumnos, la
clase del jueves 18 de marzo estos niños serán los participantes:
● Sanchez Medina Gabriel.
● Soto Beltran Emilio Alberto.
● Soto Lizarraga Gerardo Abdiel.
● Valenzuela Flores Pedro Luis.
● Vazquez Almanza Ismael Cobain.
●

Clases virtuales por google meet 10:00 a.m. y 5:00 p.m EN LÍNEA TRABAJAREMOS LA
ACTIVIDAD “RECORDAR ES VOLVER A VIVIR” PROPUESTA EN CTE QUINTA SESIÓN.

VIERNES 19 DE MARZO
ESPAÑOL
Tema: Los sentimientos involucrados
Aprendizaje Esperado: Identifica los temas de un poema y reconoce los sentimientos involucrados.

●

Realiza la actividad “Los sentimientos involucrados” en classroom.

HISTORIA
Tema: La Revolución Mexicana: El desarrollo del movimiento armado y las propuestas de caudillos
revolucionarios: Zapata, Villa, Carranza y Obregón.

Aprendizaje Esperado: Reconoce las causas de la Revolución Mexicana, los momentos del desarrollo
de la lucha armada y las propuestas de los caudillos revolucionarios..

●

Realiza la actividad “La Revolución Mexicana: El desarrollo del movimiento
armado y las propuestas de caudillos revolucionarios: Zapata, Villa, Carranza y
Obregón.” en classroom.

SOCIOEMOCIONAL
Tema: Trato digno
Aprendizaje Esperado: Analiza acciones que afectan o que favorecen el bienestar de niños y niñas
al recibir un trato digno, cuidado y amor.
●

Realiza la siguiente actividad “trato digno” en classroom.

