LUNES

ASIGNATURA

APRENDIZAJE
ESPERADO

ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO Y
RETROALIMENTACIÓN

ESPAÑOL

Comprende la
función e
identifica la
información que
usualmente se
solicita en los
formularios.

RECUERDA QUE
Los formatos o formularios son documentos donde se registra
información específica para realizar trámites, o para solicitar
servicios o productos. En ellos se proporcionan datos personales
y oficiales a una institución, dependencia o persona.
Antes de llenarlos, se deben revisar para saber qué datos
solicitan, y cómo se contestan, incluso, se deben consultar
documentos oficiales para proporcionar información correcta,
o bien preguntar a la persona indicada las veces necesarias.
Contesta el siguiente ejercicio:

Envía evidencias de tus
trabajos al Classrom las
evidencias se suben conforme
al día que les corresponde el
trabajo, tienes hasta las
23:59PM.

MATEMÁTICAS

Que las alumnas
relacionen las
variables que
intervienen en
una sucesión
compuesta
formada con
figuras y la

Contesta solo la página 127 de tu libro de
desafíos matemáticos.

sucesión
numérica que se
deriva de ellas.

CIENCIAS
NATURALES

Describe formas
de producir
electricidad
estática: frotación
y contacto, así
como sus
efectos en
situaciones del
entorno. Obtiene
conclusiones
acerca de la
atracción y
repulsión
eléctricas
producidas al
interactuar
distintos
materiales.

Formas de electrizar un cuerpo
Lee las paginas 111-113 de tu libro de
ciencias naturales y contesta el
experimento de la pagina 112.

ASIGNATURA

MARTES

ESPAÑOL

APRENDIZAJE
ESPERADO

Comprende el
significado de
siglas y
abreviaturas
comunes
usadas en
formularios.

ACTIVIDADES

Uso de abreviaturas y siglas en formularios
Lee y escribe en tu cuaderno el siguiente texto.
Una abreviatura es una letra o un conjunto de letras que se utiliza
en la escritura para representar una palabra de uso frecuente. Por
lo general, después de la abreviatura se escribe punto. Una sigla se
forma con las letras iniciales de dos o más palabras; puede
representar nombres de escuelas, instituciones u organismos;
después de la sigla no se escribe punto.
Contesta el siguiente ejercicio:

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.

MATEMÁTICAS Que las

alumnas
relacionen las
variables que

Lee y escribe en tu cuaderno el siguiente texto:
Una sucesión de figuras es un conjunto de imágenes con un patrón que
permite saber las figuras siguientes. Se les llama de acuerdo a su posición,
por ejemplo: la primera figura se llamará Figura 1, y así en cada una.

GEOGRAFÍA

intervienen en
una sucesión
compuesta
formada con
figuras y la
sucesión
numérica que
se deriva de
ellas.

Es muy parecida a una progresión aritmética, que es una sucesión en la que
cada término se obtiene sumando una cantidad fija, al término anterior. A
esa cantidad fija se le llama diferencia.

Reconoce la
distribución
de los recursos
minerales y
energéticos, así
como
los principales
espacios
industriales en
México.

Lee las paginas 128-131 de tu libro de geografía, y responde las
actividades que te pide en las páginas 130 y 131.

Contesta la pagina 128 y129 de tu libro de desafíos matemáticos.

ASIGNATURA

MIERCOLES

ESPAÑOL

APRENDIZAJE
ESPERADO

Comprende el
significado de
siglas y
abreviaturas
comunes
usadas en
formularios.

MATEMÁTICAS Que las

alumnas
relacionen las
variables que

ACTIVIDADES

Investiga el significado de las siglas y abreviaturas, escríbelas bajo las
pestañas correspondientes.

Contesta los siguientes ejercicios:

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.

intervienen en
una sucesión
compuesta
formada con
figuras y la
sucesión
numérica que
se deriva de
ellas.

ASIGNATURA APRENDIZAJE
ESPERADO
Español

JUEVES

Matemáticas

ACTIVIDADES

Comprende la
Contesta las preguntas de la página 126 que encuentras abajo del
función e
cuadro que ya llenaste la semana pasada y responde el formulario de
identifica la
la página 217 de tu libro de español.
información
que usualmente
se solicita en
los formularios.
Resuelve
problemas que
implican sumar Lee y copia el texto en tu cuaderno:
o restar
números
decimales.

Suma o resta de decimales

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.

Realiza las operaciones.
Sumar 25.50, 7.45 y 32.95
Restar 32.95 a 100
Sumar 12.30, 36.23 y 48.53
Restar 59.30 a 100
Resuelve las operaciones y descubre el mensaje.

HISTORIA

Distingue los
grupos que
conformaban la
sociedad
virreinal y la
estructura de
gobierno de
Nueva España.

Lee las paginas 118-121 de tu libro de historia y contesta la actividad
comprendo y aplico de la página 121 en la cual elaboraras un tríptico en el
que mostrara la sociedad virreinal.
Y contesta el siguiente ejerció:

ASIGNATURA APRENDIZAJE
ESPERADO

VIERNES

Español

Comprende la
función e
identifica la
información
que usualmente
se solicita en
los formularios.

ACTIVIDADES
Una vez que ya conoces las características de los formularios, es momento de
ponerlo en práctica, contesta el formulario de la página 129 como producto
final de este tema.
Con los aprendizajes que adquiriste en este tema es momento de que
elabores un formulario para que lo apliques a los integrantes de tu casa, esto
con el fin de que datos deseas obtener de ellos, básate en el de la página 129
para que contenga elementos importantes, pero en lugar de intereses
lectores busca otros intereses para los miembros de tu casa.
Diséñalo, sácales copias para los integrantes que aplicaras y listo que lo
llenen para que obtengas la información.

Matemáticas

Resuelve
problemas que
implican sumar
o restar
números
decimales.

Resuelve el siguiente ejercicio y contesta la pagina
130 de tu libro de desafíos matemáticos:

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

Comprendo que las leyes son una
herramienta para la justicia.

Lee y contesta la pagina 98-99 de tu libro.

