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Día
Asignatura

DOSIFICACIÓN DE ASIGNATURAS
Lunes
Martes
Miércoles
Jueve
s
Lengua materna Lengua materna

Vierne
s

Lengua materna

Lengua
materna

Matemáticas

Matemáticas

Formación
cívica y ética

Ciencias
naturales

SUSPENSIÓN
OFICIAL
Matemáticas

Matemáticas

Ciencias
naturales

Entidad donde
vivo

“Conmemoración
Batalla de
Puebla”

ASIGNATURA

APRENDIZAJE
ESPERADO
Describir escenarios y
de
cuentos
para
elaborar un juego

LENGUA MATERNA personajes

PROGRAMA
DE TV

ACTIVIDADES

-Recordar los cuentos que mencionaron haber leído en las clases anteriores y
comentar sobre los escenarios en los que se llevaba a cabo la historia.
-Realizar la actividad de la página 123 de su libro de texto.

L

-Rúbricas y listas
de cotejo
correspondientes.
-Classroom.

U
N

SEGUIMIENTO Y
RETROALIMENTACIÓN

MATEMÁTICAS

E
S
CIENCIAS
NATURALES

Identificación y uso
de la división para
resolver problemas
multiplicativos,
a
partir
de
los
procedimientos ya
utilizados
(suma,
resta,
multiplicación).
Representación
convencional de la
división: a ÷ b = c.
Características de
la
luz
y
su
importancia.

-Resolver la página 153 y 154 de su libro de texto.

-Comentar con el alumno qué es la luz, en qué les beneficia.
-Observar el video sugerido en classroom.
https://www.youtube.com/watch?v=MVl8nZM-cEU
-Realizar la actividad de la página 106 de su libro de texto.

ASIGNATURA

APRENDIZAJE
ESPERADO
escenarios
y
personajes
de
cuentos
para
elaborar un juego.

ACTIVIDADES

PROGRAMA DE TV

SEGUIMIENTO Y
RETROALIMENTACIÓN

LENGUA MATERNA Describir

M
A

MATEMÁTICAS

R
T
E
S

ENTIDAD DONDE
VIVO

Identificación y uso
de la división para
resolver
problemas
multiplicativos, a partir
de los procedimientos
ya utilizados (suma,
resta, multiplicación).
Representación
convencional de la
división: a ÷ b = c.

-Realizar el anexo 1.

-Rúbricas y listas de
cotejo
correspondientes.
-Classroom.

-Resolver la página 155 de su libro de texto.

-Realizar las páginas 119-119 de su libro de texto.

ASIGNATURA

J

LENGUA MATERNA

APRENDIZAJE ESPERADO

ACTIVIDADES

PROGRAMA DE
TV

Describir
escenarios
y
personajes de cuentos para
elaborar un juego.

.Realizar el anexo 2.
-Rúbricas y listas de
cotejo
correspondientes.

U
E

MATEMÁTICAS

V
E
S

FORMACIÓN
CÍVICA Y ÉTICA

Identificación y uso de la división
para
resolver
problemas
multiplicativos, a partir de los
procedimientos
ya
utilizados
(suma,
resta,
multiplicación).
Representación convencional de
la división: a ÷ b = c.-Resolver las
Reconoce las funciones de las
autoridades de su localidad o
comunidad,
tanto
en
el
cumplimiento de las normas y leyes
como en la protección de los
derechos de todas las personas.

SEGUIMIENTO Y
RETROALIMENTACIÓN

-Resolver las páginas 156 y 157 de su libro de texto.

“Las
autoridades y
la aplicación
justa
y
honesta
de
las leyes”

-Leer las páginas 112 y 113 de su libro de texto.
-Realizar el anexo 3.

-Classroom.

ASIGNATURA

V

LENGUA MATERNA

I
E

MATEMÁTICAS

R
N
E
S

CIENCIAS
NATURALES

APRENDIZAJE
ESPERADO
Describir
escenarios
y
personajes
de
cuentos
para
elaborar un juego

Identificación y uso
de la división para
resolver problemas
multiplicativos,
a
partir
de
los
procedimientos ya
utilizados
(suma,
resta,
multiplicación).
Representación
convencional de
la división: a ÷ b =
c.
Fuerza: interacción
de objetos y sus
efectos.

ACTIVIDADES

PROGRAMA DE TV

SEGUIMIENTO Y
RETROALIMENTACIÓN

--Realizar el anexo 4.
-Rúbricas y listas de
cotejo
correspondientes.
-Classroom.
-Inventa y resuelve 5 problemas que impliquen la resolución
de
una división.

-Realizar el interactivo sugerido en classroom.
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_de_la_Natura
leza/La_luz/La_luz_hv805994kn

Anexo 1

Anexo 2

Anexo 3

Anexo 4

