PLAN DE TRABAJO SEMANA 32
3 AL 7 DE MAYO DEL 2021
ESCUELA PRIMARIA: Miguel D. Crisantes G.

4° C
Maestra: Cecilia Montoya L.

ASIGNATURA
Formación
Cívica y Ética

APRENDIZAJE
ESPERADO
Identifica las
funciones de las
autoridades e
instituciones de su

PROGRAMA
DE TV
¿A quién
acudir para
pedir
justicia?

entidad en la
aplicación y el

SEGUIMIENTO Y
RETROALIMENTACIÓN

ACTIVIDADES
¿Conoces el nombre de las autoridades de tu comunidad?
Investiga con los miembros de tu familia o en cualquier otra fuente de
información 3 nombres de autoridades que tenga tu entidad en estos
momentos.
Lee y analiza la página 100 y 101 de tu libro de formación.
Lee el texto y contesta el anexo.
Te puedes apoyar en las p. 104-109.

NOTA: no olvides
ponerle la fecha a cada
trabajo y tú nombre en
la parte de arriba.

respeto de las
normas y leyes, así
como la
corresponsabilidad

de los ciudadanos
para el
financiamiento de

LUNES

los servicios
públicos mediante
el pago de
impuestos.

Educación
Socioemocional

Aprendizaje esperado:
Explica la intensidad de
las emociones
relacionadas con la
alegría, y como las
puedes aprovechar para
el bienestar propio y de
los demás.

Explica la
intensidad de las
emociones
relacionadas con
la alegría y cómo
las puede
aprovechar para el
bienestar propio y
de las demás

Envía evidencias de tus
trabajos al classroom de
tu maestra, tienes hasta
las 9:00 p.m de cada
día.

Acompáñame
a ver esta
alegre
Historia.

Alegría es una emoción de satisfacción o felicidad.
¿Cómo es para ti la alegría? Dibújala.
Pregunta a dos personas como expresan su alegría, anótalo.
¿Cuáles son manifestaciones de alegría? Subráyalas.
golpear la pared
abuchear

llorar
palmotear

dar brincos
reír a carcajadas

Ciencias
Naturales

Reconoce algunas
formas de generar
calor, así como su
importancia en la
vida cotidiana.

Juguetes con
fricción.

Vida
saludable

Colabora en
acciones de
higiene y limpieza
en casa, escuela y
comunidad para
Propiciar el
bienestar común.

Un lugar
limpio para
todos

Fricción, llamada también rozamiento, es la fuerza que se opone al
movimiento. Fricción es el acto de pasar con fuerza varias veces una cosa
encima de una superficie. De las dos superficies en contacto, al menos una
debe moverse.
 Experimenta siguiendo las indicaciones.

Lee y realiza la página 111, 112, 113 de tu libro de ciencias.

ASIGNATURA

MARTES

Historia

APRENDIZAJE
ESPERADO
Identifica la
influencia
económica,
social, política y
cultural de la
Iglesia
novohispana.

PROGRAMA DE
TV
La Iglesia
novohispana II




Identifica las áreas verdes de tu casa y de tu comunidad escolar
(jardineras, plantas en macetas, campo de futbol).
Realiza acciones para mejorarlas, como regalarlas con
regularidad, ponerles tierra negra y verificar que reciben una
buena cantidad de luz solar.

ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO Y
RETROALIMENTACIÓ
N

Relaciona ambas columnas uniéndolas con líneas de diferente color.
NOTA:
no
olvides
ponerle la fecha a cada
trabajo y tú nombre en
la parte de arriba.

Te puedes apoyar en las páginas. 136-143e historia.

Matemáticas

Desarrolla y
ejercita un
algoritmo para
dividir númerosde
hasta tres cifras
entre un número
de unao dos cifras.

¡Lo que hace
falta!

Resuelve problemas
que impliquen leer,
escribir y
comparar números
naturales,
fraccionarios y
decimales,
explicitando los
criterios de
comparación.

Lengua materna

Identifica la
organización de
una
enciclopedia
para localizar
información.
Identifica la
función de las
distintas partes
de un texto
expositivo.

Resuelve los siguientes problemas con una división.

Realiza el desafío 90 página 170 de tu libro de matemáticas.

Los recursos
complementario
s en las notas
enciclopédicas

Escribe la siguiente información en tu cuaderno:
Análisis sobre la organización de la información que presentan las notas
enciclopédicas.

Después contesta el anexo.
Te puedes apoyar en las p. 133-141 de tu libro español.

Geografía

M

ASIGNATURA

Reconoce
acciones que
contribuyen a
la mitigación
de los
problemas
ambientales
en México.

APRENDIZAJE
ESPERADO

Problemas ambientales en México
Lee la lectura de la página 158, luego pasa a contestar la p. 159.

PROGRAMA DE
TV

ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO Y
RETROALIMENTACIÓ
N

ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO Y
RETROALIMENTACIÓ
N

(Suspensión de labores docentes)
El 5 de mayo, fecha de la conmemoración de la Batalla de Puebla, marca la
primera vez Napoleón III, gobernante de Francia, decidió invadir México para.
Después de varios ataques el 5 de mayo de 1862 se dio la batalla que tuvo lugar
en ... «La fiesta mexicana que se celebra más en Estados Unidos.
ASIGNATURA

JUEVES

Geografía

APRENDIZAJE
ESPERADO
Reconoce
acciones que
contribuyen a
la mitigación
de los
problemas
ambientales
en México.

PROGRAMA DE
TV

Problemas ambientales en México.
Lee las páginas 160 a 165.
Realiza las actividades p.162, 163 y 165, esta ultima la puedes realizar en el
cuaderno también.

NOTA:
no
olvides
ponerle la fecha a cada
trabajo y tú nombre en
la parte de arriba.

Matemáticas

Lengua materna

Desarrolla y
ejercita un
algoritmo para
dividir números
de hasta tres
cifras entre un
número de una
o dos cifras
Identifica la
organización de
una
enciclopedia
para localizar
información.
Identifica la
función de las
distintas partes
de un texto
expositivo.

El juego de la oca

Resuelve las divisiones.

Después de realizar las divisiones, contesta el desafío 91, pagina 171-172.

Organizando
recortes de una
nota enciclopédica

Marca con una X las portadas de los textos expositivos.

ASIGNATURA

VIERNES

Matemáticas

Lengua
Materna

Educación
Socioemocional

APRENDIZAJE
ESPERADO

PROGRAMA DE
TV

Calcula el
perímetro y el
área
aproximada de
figuras
poligonales
mediante
diversos
procedimientos
, como
reticulados,
yuxtaponiendo
los lados sobre
una recta
numérica,
etcétera
Elabora un
glosario con
neologismos

¿Cuántos caben?

¿Qué son los
neologismos?

Lee la descripción y después resuelve los anexos.

Regula las
emociones
relacionadas con
la alegría, de
acuerdo a la
motivación, el
estímulo y las
reacciones quelas
provocan,

¡Conexión
alegría!

Es momento de recordar, piensa en 5 momentos de tu vida, donde te hayas
sentido sumamente feliz, alegre, contento, escríbelos en tu libreta.

ACTIVIDADES
Calcula el área y perímetro de las siguientes figuras y contesta las
Preguntas.

Realicen el desafío 92, p. 173.

Por ejemplo:
1. El día que nació mi hermana fui súper feliz.
2. Cuando me aceptaron en el equipo de básquet de mi escuela.

SEGUIMIENTO Y
RETROALIMENTACIÓ
N
NOTA:
no
olvides
ponerle la fecha a cada
trabajo y tú nombre en
la parte de arriba.

así como al logro de
metaspersonales y
colectivas.

Vida Saludable

Practica hábitos
de higiene
personal y
limpieza para el
cuidado de
animales y
plantas, en el
hogar, la
escuela y
comunidad.

Cultivando flores

Pronto estaremos de regreso en las escuelas, para esto es necesario
implementar medidas de higiene y limpieza en los planteles para evitar
contagios, dibuja 5 medidas que propongas para evitar enfermarnos
unos aotros.

NOTA: Es importante que veas las clases por la televisión diariamente para que refuerces tus actividades.

ANEXO LUNES FORMACION CIVICA Y ETICA

ANEXO ESPAÑOL MIERCOLES

ANEXOS ESPAÑOL VIERNES

