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 03 al 07 de Mayo del 2021.

Asignatura
ESPAÑOL:
APRENDIZAJE
ESPERADO:
Expresa por escrito
su opinión sobre
hechos.
Redacta el borrador
de una carta de
opinión. Adapta el
lenguaje escrito para
dirigirse a un
destinatario.

ACTIVIDADES
Lunes 03 de mayo
1.-lee y escribe en tu cuaderno la siguiente información. Libro de español pág. 113.

Recursos
Libro de texto
pág. 113

Evaluación
*Escritura de la
practica social
de lenguaje

Libro de texto

Desafío
matemático.
Actividad.

2.-contesta el cuadro de la pág. 113 de tu libro de español. (escoge dos noticias del periódico).
ACTIVIDAD DE RETROALIMENTACIÓN.

MATEMATICAS
Que los alumnos
transformen razones
en otras
equivalentes, pero
con un término
común, con la

3.-Contesta el siguiente interactivo, no olvides de tomar captura a tu puntuación más alta y subirlo
a tu Classroom.
https://es.liveworksheets.com/cj1720660va
1.-Lee con mucha atención y escribe en tú cuaderno.

finalidad de poder
compararlas.

2.- Resuelve la siguiente actividad.

CIENCIAS NATURALES
APRENDIZAJE
ESPERADO:

3.-Resuelve el desafío # 72 “¿Qué conviene comprar” páginas 131 y 132.
Da lectura a tu libro de texto pagina 131 a 133. Luego selecciona 3 imágenes, dibújalas en tu
cuaderno y anota debajo de ellas algunas sugerencias para llevar a cabo acciones en que tú
puedas participar para el uso responsable de la energía.

Libro de texto
Cuaderno de
notas

Imágenes y
sugerencias
para el buen

Reconoce acciones
para aprovechar
responsablemente la
energía en las
actividades
cotidianas.
Asignatura
ESPAÑOL:
APRENDIZAJE
ESPERADO:

uso de la
energía.

Martes 04 de mayo
1.- Investiga los siguientes conceptos y completa el interactivo.

Expresa por escrito su
opinión sobre hechos.
Redacta el borrador de
una carta de opinión.
Adapta el lenguaje
escrito para dirigirse a
un destinatario.

Recursos
Cuaderno de
notas
Libro de texto
pág. 114 y 115

2.-lee los textos de las páginas 114 y 115 de tu libro de texto. identifica y subraya las opiniones de
cada autor, asimismo marca con color los siguientes momentos:
Inicio: azul
Cuerpo: rojo
Cierre: verde

Evaluación
*investiga y
conoce la
estructura de la
carta de
opinión.

ACTIVIDAD DE RETROALIMENTACIÓN
3.-Contesta el siguiente interactivo, no olvides de tomar captura a tu puntuación más alta y subirlo
a tu Classroom.
https://es.liveworksheets.com/yn1733516rs
MATEMATICAS
APRENDIZAJE
ESPERADO:
Que los alumnos
resuelvan problemas
que impliquen
obtener múltiplos
comunes de dos o
más números.

1.-Lee con mucha atención y escribe en tú cuaderno.

2.-Resuelve la siguiente actividad.

Libro de texto

Desafío
matemático.

HISTORIA
APRENDIZAJE
ESPERADO:
Señala el origen, las
características y la
expansión de la
civilización islámica.
Asignatura

Observa el siguiente video sobre “El islam y la expansión musulmana, luego realiza en tu cuaderno
anotaciones sobre lo que observaste y escuchaste. También puedes encontrar información del
tema en tu libro de texto pagina 94 y 95.
https://www.youtube.com/watch?v=C1XpXiqKISI

Libro de texto
Internet
Cuaderno de
notas

Anotaciones del
tema.

Miércoles 05 de mayo

Recursos

Evaluación

Jueves 06 de mayo

Recursos

Evaluación

NO HAY LABORES ESCOLARES
Asignatura
ESPAÑOL
Aprendizaje
esperado:
Expresa por escrito
su opinión sobre
hechos.
Redacta el borrador
de una carta de
opinión. Adapta el
lenguaje escrito para
dirigirse a un
destinatario.

1.-contesta el siguiente interactivo.

Cuaderno de
notas de los
alumnos.

*busca y
selecciona
información
que argumente
la carta de
opinión.
*Expresa por
escrito su
opinión sobre
hechos

ACTIVIDAD DE RETROALIMENTACIÓN.
2.- Contesta el siguiente interactivo, no olvides de tomar captura a tu puntuación más alta y subirlo
a tu classroom.
https://es.liveworksheets.com/qs1745827zg
MATEMATICAS 1.-Resuelve la siguiente actividad.
APRENDIZAJE
ESPERADO:
Que los alumnos
resuelvan problemas

Cuaderno del
alumno

Actividad

que
impliquen
obtener
múltiplos
comunes de dos o
más números.

GEOGRAFIA
APRENDIZAJE
ESPERADO:
Evaluación
Asignatura
ESPAÑOL
Aprendizaje
esperado:
Expresa por escrito
su opinión sobre
hechos.
Redacta el borrador
de una carta de
opinión. Adapta el
lenguaje escrito para
dirigirse a un
destinatario.

De tu libro de Geografía da lectura a la página 143, posteriormente contesta las
preguntas de la pagina 144.

Libro de
texto

Viernes 07 de mayo

Recursos

1.- Lee y escribe en tu cuaderno el cuadro de la página 119 y 120 de tu libro de texto.
2.- Realiza la autoevaluación de tu libro página 121 de tu libro de texto.

Libro de texto
pág.119,120,
121, 122 y 123.

Contestar
preguntas de
libro de
texto.
Evaluación
*Expresa por
escrito su
opinión sobre
hechos

3.-realiza la evaluación que se encuentra en la página 122 y 123 de tu libro de texto.

MATEMATICAS 1.-Resuelve la siguiente actividad.
APRENDIZAJE
ESPERADO:
Que los alumnos
resuelvan problemas
que
impliquen
obtener
múltiplos
comunes de dos o
más números.

*autoevaluació
n.

Desafíos
matemáticos.

Actividad
y
desafíos
matemáticos.

FORMACION CIVICA Y
ETICA
APRENDIZAJE
ESPERADO
Lee y reflexiona en
torno a los
trabajadores como
personajes de la
literatura mexicana.

2.-Resuelve el desafío # 73 “¿Los medicamentos” páginas 134 y 135?
Lee el origen de la conmemoración del 1 de mayo, posteriormente resuelve las siguientes
preguntas en tu cuaderno:

¿Dónde se originó la primera manifestación?
¿Qué era lo que exigían?
¿Por quién estuvo liderada dicha manifestación?

Cuaderno de
notas

Preguntas con
respuestas en el
cuaderno

¿Por qué aceptaron las peticiones los empresarios?
¿Cómo respondió la policía ante esta situación?

