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Lenguaje y comunicación  

 
  

Tema  Radio 
niñez 

Aprendizaje 
esperado 

Identificar y describir los principales 
medios de comunicación y diseñar un 
programa de radio. 

Para 
empezar  

En la comunidad de Vizcarra, Nayarit, las 
personas se divierten escuchando información, 
música y noticias en la radio. Comentan que los 
medios de comunicación son muy importantes 
para las personas de esa población. 

¿En tú comunidad, escuchan la radio? ¿Tienes algún programa 
preferido? 
¿Cuál es la utilidad de los medios de comunicación en tu 
comunidad? ¿Cuáles son?  
¿Qué es la comunicación? 
 

Resuelve el 
desafío  

Diseñen un guion para producir un programa de radio que 
contenga la organización y características adecuadas. 
 
• Escuchen un programa de radio. 
• Investiguen las características de un guion de radio. 
• Investiguen las características de un programa de radio. 
• Investiguen las noticias y acontecimientos más importantes 

en su comunidad.  
• Escriban en su cuaderno el borrador del guion de radio, que 

incluya: 
o La información más importante de tu comunidad. 
o Todas las palabras y oraciones que vas a decir en el 

programa de radio. 
o Frases cortas publicitarias. 
o Opinión personal sobre las noticias que quieres 

informar. 
o Que haya pausas informativas. 
o Agrega algo más que desees comunicar. 

• Graba tu programa de radio y muéstralo tu familia. 
Para 
aprender 
más  

Consulta tu libro de” Lengua Materna” 
Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 

Pp.121-125 Pp.50-59 Pp.96-
105 

Pp.144-
156 

Pp.138-
151 

Pp.32-
39 

Escribe lo 
que 
aprendiste  

¿Qué conocías del cómo se hacen los programas de radio? ¿Qué 
fue nuevo para ti? ¿Cómo lograste resolver el desafío? ¿Qué 
aprendiste? ¿Qué dificultades tuviste y cómo las resolviste? 
Guarda el guion y programa de radio para que lo compartas con 
tu maestro. 
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Pensamiento matemático 
Tema  Mi paisaje Aprendizaje 

esperado 
Construye y analiza figuras 
geométricas 

Para 
empezar  

Hoy en día resulta difícil visitar diferentes 
lugares debido a las condiciones que está 
generando la pandemia del COVID-19. 
Toma un momento para pensar en los 
lugares que extrañas más.  
¿Cuáles espacios de tu casa se han 
convertido en tus favoritos? Ahora elige 

uno de esos sitios, ¿Qué objetos puedes ver? ¿Están en la cocina o 
en la entrada de tu casa? ¿Cómo son? ¿Algunos tienen forma 
geométrica? ¿Qué forma tienen las nubes? ¿Son geométricas? 
¿Qué es una figura geométrica? 
 

Resuelve el 
desafío  

Elabora tu paisaje favorito (obra de arte) utilizando los materiales 
que desees, donde utilices sólo figuras geométricas. Deben 
incluirse al menos 4 figuras geométricas diferentes. 
Imagina que fuiste seleccionado para presentar este trabajo en una 
exposición artística, para lo cual deberás explicar información sobre 
las figuras que conforman tu obra; puedes apoyarte en lo siguiente: 
 
● Selecciona los materiales que prefieras utilizar. Puedes pegarlos, 

dibujarlos y pintarlos en tu cuaderno o en una hoja en blanco. 
● Selecciona el tipo de figuras que vas a utilizar. 
● Elabora un borrador o boceto de tu paisaje. 
● Identifica y escribe los nombres de las figuras que tiene tu obra 
● ¿Qué características tiene cada una de las figuras? 
● ¿Qué diferencias y qué semejanzas observas entre ellas? 
● ¿Cómo son sus lados? ¿Cómo son sus ángulos? 
● ¿Las figuras son simétricas? 
● Ilumina tu paisaje con los colores que gustes. 

Para 
aprender 
más  

Consulta tu libro de texto 
Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 

Págs. 24 a la 
29. 

50 a la 55 

Págs. 51 a la 
56 Pág. 38 

Págs.  
35 a la 

39 

Págs. 19 
a la 23 

Págs. 
22 a la 

25 
Escribe lo 
que 
aprendiste  

¿Qué conocías sobre las figuras geométricas? 
¿Qué dificultades enfrentaste y qué hiciste para resolver el desafío?  
¿Qué cosas nuevas aprendiste? ¿Qué dudas te quedaron? 
Comparte con tu familia tu trabajo. Guarda tu trabajo para que 
cuando regreses a la escuela le enseñes a tu maestro y converses 
sobre lo que aprendiste.  
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Lenguaje y comunicación  
Tema  ¡TE COMPARTO 

ALGO 
INTERESANTE! 

Aprendizaje 
esperado 

Participación y difusión de 
información en la 
comunidad escolar 

Para 
empezar  

Observa la imagen y contesta: 
¿En el lugar donde vives has visto un 
boletín informativo? 
¿Para qué crees que sirve?   
¿Qué información contiene? 
¿Para qué sirven las imágenes, el tipo 
de letra y los colores que aparecen en 
el texto? 
Difundir acontecimientos por 
diferentes medios es importante para 
informar al público, uno de éstos es el 
boletín informativo, dirigido a un 

grupo de personas que comparten un interés particular. 
Resuelve el 
desafío  

Elabora un boletín informativo sobre un tema que quieras 
comunicar y difundir a las personas de tu casa y la comunidad. 
• Investiga qué temas interesantes sería conveniente compartir 

a tu familia y a tu comunidad.  
• Selecciona un tema y escribe en tu cuaderno la información 

más importante.  
• Observa nuevamente el boletín informativo y revisa sus 

características: título, fecha, contenido breve, imágenes, quién 
lo elabora y su organización. 

• Selecciona la información que habías escrito y elabora un 
borrador de lo que será tu boletín informativo. Verifica que 
incluya todas las características que revisaste. Revisa que no 
tenga la ortografía sea la correcta. 

• Elabora la versión final del boletín informativo.  
Cuando lo tengas listo, colócalo en un lugar público donde toda la 
comunidad pueda verlo (tiendita de la esquina, plaza, tortillería o 
afuera de tu casa). 

Para 
aprender 
más 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 
Págs. 45 

a 53. 
Págs.  50 

y 59. 
Págs. 96 

a 104. 
Págs.144 

a 156. 
Págs. 65 

a 71. 
Págs.110 

a 120. 
Escribe lo 
que 
aprendiste  

¿Qué sabías acerca de cómo escribir un boletín informativo? ¿Qué 
cosas nuevas aprendiste?  
¿Qué dificultades encontraste y cómo las resolviste? ¿Qué dudas 
te quedaron? Comparte con tu familia tus aprendizajes.  
Guarda en tu carpeta los trabajos realizados para que después los 
revise tu maestro.   

 
  

BOLETÍN INFORMATIVO 
Septiembre de 2020 
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Pensamiento Matemático 
 
Tema  

¿Águila o 
sello? 

Aprendizaje 
esperado 

Registra resultados de 
experimentos aleatorios en tablas 
de frecuencia (frecuencia relativa, 

frecuencia absoluta). 
Para 
empezar  

Juan y Pedro son dos amigos que les gusta mucho 
jugar al futbol y para decidir quién mueve primero la 
pelota avientan un volado. Avientan la moneda al aire 
dando vueltas y la suerte decide quien inicia. ¿Tú 
también has jugado a los volados?  
Después de jugar futbol se pusieron a jugar a los 

volados. Pedro le iba a águila y Juan al sello. El resultado fue el 
siguiente y lo registraron en una tabla de frecuencia. 
 

Lanzamientos Lanzamiento 1 Lanzamiento 2 Lanzamiento 3 Más 
probabilidad 

Sello 1 1 0 2 
Águila 0 0 1 1 

 
En tres lanzamientos cayó más veces (mayor frecuencia) sello.  
 ¿Sabes que es una tabla de frecuencia? ¿Sabes qué es un 
experimento aleatorio o de probabilidad? 

Resuelve el 
desafío  

Realicen un experimento aleatorio o de probabilidad y 
registren sus resultados en una tabla de frecuencia. 
• Pregunta a 10 familiares y conocidos cuál de las siguientes 

aguas frescas les gusta más: de jamaica, de horchata, de 
tamarindo o de nachi. 

• Escribe en tu cuaderno las respuestas de: ¿Cuántas personas 
prefieren agua de Jamaica? ¿cuántos de horchata?, ¿cuántos 
de tamarindo? y ¿cuántos de nanchi?  

• ¿Cuál agua fresca ganó y tuvo mayor preferencia?   
• ¿Cuál fue la de menor preferencia? 
• ¿Consideras que la actividad que estas realizando es un 

experimento aleatorio o de probabilidad?, ¿por qué? 
• Elabora una tabla de frecuencia como la del ejemplo de los 

volados y registra los resultados de tu experimento. 
• No olvides registrar el número de preferencias en cada tipo 

de agua fresca. 
• Si hubieras preguntado a 50 personas, ¿el resultado hubiera 

sido el mismo? ¿Por qué?  
• Si hubieras preguntado a 100 personas, ¿el resultado hubiera 

sido el mismo? ¿Por qué? 
• Comparte tus resultados con tu familia.  
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Para 
aprender 
más 

Consulta tu libro de matemáticas  
Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 
Págs. 31, 

40 
41 a la 

44, 123-
124,127 

Págs. 36-
40, 143-

147, 200-
205 

Págs. 36-
40, 

59-60, 
63-68. 

Págs.26-
28, 31,115-

121 
 

Págs. 
45,46 

Págs., 
39-42 

Escribe lo 
que 
aprendiste  

¿Qué conocías del tema? ¿Qué cosas nuevas aprendiste? ¿Cómo 
lograste resolver el desafío?, ¿qué dificultades se presentaron al 
resolver el desafío y cómo lograste superarlas? Guarda en tu 
carpeta de experiencias los trabajos realizados para que se los 
muestres a tu maestro. 
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Lenguaje y comunicación 
Tema  ¡Escucha 

consejos y 
llegaras a viejo! 

Aprendizaje 
esperado 

Comprende el mensaje implícito y 
explícito de los refranes e 
identifica sus recursos literarios  

Para 
empezar  

Lee la frase de la imagen. 
¿Habías escuchado alguna vez esta 
frase?, ¿qué quiere decir, a qué se 
refiere? ¿Sabes cómo se le llama a ese 
tipo de frases? ¿Tienen relación con la 
realidad? ¿Conoces otras? ¿Has oído 
hablar de los recursos literarios? 
Pregunta a alguien de casa, ellos 
pueden ayudarte. 

Si no lo sabes, no te preocupes, te platico que a ese tipo de textos 
se les llama refranes, estos son dichos populares y todos tienen 
un consejo para tener en cuenta en la vida. 

Resuelve el 
desafío  

Escriban en su cuaderno un refrán para aconsejar a Julián, 
sobre el peligro que corre al ir a nadar al río. 
Julián es un niño que vive en una comunidad cerca de un río, a 
donde le gusta ir a nadar por las tardes, sobre todo cuando hace 
mucho calor. Estos últimos días ha llovido mucho y el rio ha 
crecido su caudal, por lo cual no lo dejan ir a nadar porque es 
peligroso.   

• Investiga con tu familia y escribe en tu cuaderno los 
refranes que conozcan. También escribe el consejo da cada 
refrán. 

• Investiga los dos tipos de contenido de los refranes: el 
explícito y el implícito.    

• Investiga los recursos literarios que más se usan en los 
refranes, como la metáfora y la analogía. También la rima y 
el juego de palabras. 

• Selecciona el refrán que le vas a recomendar a Julián y 
escríbelo en tu cuaderno. 

• Identifica en el refrán y escribe en tu cuaderno el tipo de 
contenido y el recurso literario que se utiliza en él.   

• Comparte con tu familia el refrán.  
Para 
aprender 
más  

Consulta tu libro de español  
Primero  Segundo  Tercero  Cuarto Quinto  Sexto  
62 y 63 
 

56, 57 y 
134 

49, 50 y 
64 

48 a la 54 18 a la 25 159 a la 
169 

Escribe lo 
que 
aprendiste  

¿Qué ya sabias de este tema? ¿Qué cosas nuevas aprendiste? 
¿Cómo lograste resolver el desafío? ¿Cuál fue el refrán que más te 
gusto y por qué?  ¿Qué dudas te quedaron? Comparte con tu 
familia tus aprendizajes. Guarda tus trabajos en tu carpeta de 
experiencias para compartir con tu maestro.  

 
  

¡Camarón que se duerme,  

se lo lleva la corriente! 
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Pensamiento matemático  
Tema  El circo Aprendizaje 

esperado 
Resuelve problemas de suma y resta 
con números naturales. 

Para 
empezar  

¿Te gustan los circos?, ¿cuántas 
veces has ido al circo? ¿Te has 
puesto a pensar cuánta gente va 
en una semana? ¿Crees que el 
dueño del circo obtiene muchas 

ganancias de las entradas? ¿Crees que el dueño del circo utiliza 
números naturales para sacar sus cuentas de suma y resta? 
Si fueras el dueño del circo ¿cómo calcularías las ganancias?  

Resuelve el 
desafío  

Resuelvan los problemas de suma y resta que enfrenta el 
dueño del circo y ayúdenle a resolver sus problemas 
económicos. 
El dueño del “Circo Monumental” está haciendo cálculos sobre lo 
que pasa en su circo, porque quiere administrarlo mejor y dar un 
mejor espectáculo. En su circo participan 3 trapecistas, 1 mago, 4 
payasos, 2 malabaristas,3 traga fuego y 1 presentador. Presenta 2 
funciones el sábado y 3 el domingo, en cada función recibe a 125 
personas. 
Con base a lo anterior, ayúdale a resolver las siguientes preguntas:  
• Si en el primer acto participan el presentador, los payasos y el 

mago ¿cuántos actores participan? 
• En el segundo acto salió el resto de los artistas, ¿cuántos artistas 

participaron? 
• Al final de la función todos los artistas salen a despedirse, 

¿cuántos artistas participan en total? 
• ¿Cómo organizarías a los artistas para que en cada acto 

participaran la misma cantidad? 
• ¿Cuántas personas entraron a la función el sábado? ¿Cuántas el 

domingo? 
• ¿Cuántas personas entran en 2 semanas de funciones? ¿Y en un 

mes (4 semanas)? 
• Si trabajan 3 sábados y 2 domingos, ¿En qué días habrán 

reunido más gente? ¿Por qué? 
• Registra en tu cuaderno todos los cálculos y operaciones que 

realices para resolverlo. 
• Comparte con tu familia los resultados del desafío. 

Para 
aprender 
más  

Consulta tu libro de desafíos matemáticos 
Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 
19 a 22 
 

31 a 35 91, 92, 96 
y 97 

84, 85 y 
86 

10, 11, 32 
y 33 

17, 18 y 
19 

Escribe lo 
que 
aprendiste  

¿Tuviste dificultad para realizar las actividades del desafío?, ¿Qué 
cosas nuevas aprendiste? ¿Cuáles fueron las dificultades que 
tuviste?, ¿Cómo lograste superar las dificultades? ¿Cómo le 
hiciste para resolver el desafío?  
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Lenguaje y comunicación  
Tema  ¡Lo que 

cuenta la 
gente! 

Aprendizaje 
esperado 

Identifica las características y función de 
mitos y leyendas. 

Para 
empezar  

La gente de todos los pueblos cuenta 
leyendas y mitos de personas que 
vivieron e hicieron algo sorprendente. 
¿Has escuchado la leyenda de la loca de 
San Blas? ¿Sabes por qué nuestro estado 
se llama Nayarit? 

¿Qué leyenda o mito has escuchado en tu comunidad? 
¿Qué diferencias existen entre un mito y una leyenda? 
¿Qué personaje de mito o leyenda es muy conocido en tu comunidad? 
¿Qué hizo? ¿cuándo sucedió? ¿a quién le sucedió? ¿por qué le sucedió? 

Resuelve el 
desafío  
 

Escriban en su cuaderno una leyenda o mito de la comunidad donde vives. 
Investiga todas las leyendas o mitos que cuenten en tu comunidad y escríbelas 
en tu cuaderno. 
• Selecciona la leyenda o mito que más te haya gustado. 
• Investiga las características de una leyenda y un mito. ¿Qué las hace 

diferentes? ¿En qué son parecidas? 
• Definan qué van a escribir: ¿una leyenda o mito? 
• Inventen su propia leyenda con algún personaje de su comunidad. 
• ¿Qué título tendrá tu leyenda o mito? 
• Escriban su primer borrador de tu leyenda o mito. Recuerden que debe 

tener todas sus características.  
• Revisen sus escritos para su corrección, atendiendo las características de 

propias las leyendas o mitos, uso de mayúsculas, minúsculas, signos de 
puntuación, etc. 

• Escribe en una cartulina tu versión final, ilustra con dibujos tu leyenda a tu 
gusto. 

• Peguen su cartulina con la leyenda o mito en un lugar visible para que tu 
familia la observe.  
 

Para 
aprender 
más  

Consulta tu libro que se menciona y resuelve las actividades. 
Primero Segundo Tercero  Cuarto Quinto  Sexto  
46-49 105-107 Nayarit 

62-65. 
111-113 50-54 Quinto 

grado 50-
54 

Escribe lo que 
aprendiste 
  

¿Qué dificultades tuviste para escribir tu Leyenda o Mito? ¿Qué cosas nuevas 
aprendiste? ¿Cómo lograste superar esas dificultades? ¿Qué fue lo que más te 
gustó de este desafío? 
Escribe en tu cuaderno lo que más te haya gustado del tema y compártelo con 
tu maestro o maestra. 
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Pensamiento Matemático  
Tema  Las nieves 

de Anita 
Aprendizaje 
esperado 

Usa fracciones con denominador dos 
y cuatro para expresar relaciones 
parte – todo y resultados de repartos. 

Para 
empezar  

Seguramente te gustan las nieves de sabores, 
a todos se nos antoja comer y más en tiempo 
que hace calor. 
¿De qué sabores has comido? ¿Has notado 
que algunas llevan leche y otras sólo son de 

agua? ¿Te has puesto a pensar qué cantidad de ingredientes 
puede llevar? ¿Sabes cómo hacen la nieve de garrafa? 

Resuelve el 
desafío  

Resuelve los problemas de fracciones de Dona Anita en tu 
cuaderno, porque ella no los puede resolver y necesita hacer 
las nieves para vender. 
Doña Anita vende nieves de sabores, cada domingo prepara la 
misma cantidad de nieve para cada sabor. Esta vez hará sólo los 
sabores coco con leche, limón, fresa y guayaba con leche. Lee con 
atención algunos de los ingredientes que usa y resuelve cada 
cuestión. 

● Utiliza leche para elaborar las nieves de coco y guayaba. 
Compra 1 litro para repartirlas en partes iguales en cada 
sabor. ¿Qué parte del total de leche utiliza para la nieve de 
sabor coco? 

● Utiliza una bolsa de 800 gramos para todos los sabores, 
¿cómo repartirías esa cantidad de azúcar en los 4 sabores? 
¿Qué fracción de azúcar tiene que agregar a cada sabor? 

● Compró 12 limones que al exprimirlos equivalen a un litro 
de jugo de limón. Pero en esta ocasión solo utilizará ½ litro 
para hacer la nieve. Dibuja los limones que necesita. 

● En el mercado solo compró una bolsa de ¼ de fresa, que le 
costó $15.00. Pero para hacer la nieve necesita 1 kilo de 
fresas. ¿Cuánto dinero más debe gastar para poder 
comprar el kilo de fresas?  

● Al final elabora 12 botes de nieve de los cuatro sabores. 
Dibuja y colorea en tu cuaderno, los botes de nieve de cada 
sabor. 

Escribe en tu cuaderno: ¿cómo supiste cuántos botes son de cada 
sabor? 

Para 
aprender 
más  

Consulta tu libro de Matemáticas 1° o 2° y Desafíos matemáticos 
de 3° a 6°  
Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 

p. 55 p.77 p. 70 y 71 p. 19 p. 32 y 
33 p. 19 

Escribe lo 
que 
aprendiste  

¿Tuviste alguna dificultad para resolver cada problema? ¿Qué 
cosas nuevas aprendiste? ¿Sabes cómo representar una mitad 
con un número? ¿Sabes cómo se escribe la mitad de la mitad? 
Guarda tus respuestas para cuando veas a tu maestro le 
compartas tus resultados. 
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Lenguaje y comunicación  
Tema  

El 
formulario 

Aprendizaje 
esperado 

Producción e interpretación de 
textos para realizar trámites y 
gestionar servicios. 

Para 
empezar  

Luis está en primer grado y llenó un 
formulario para la biblioteca del 
aula como el que se muestra en la 
imagen. 
¿Conoces los formularios? 
Pregunta a tus padres si tienen 
formularios en casa.  
¿Para qué sirven? 
¿Pregunta si tus padres alguna vez 
han realizado un trámite para solicitar algún servicio, como de 
agua potable? Seguramente llenaron un formulario. 
¿Recuerdas la encuesta del INEGI?, ¿qué datos les preguntaron a 
tus padres?  

Resuelve el 
desafío  

Elabora un formulario para solicitar una beca, recuerda que, 
deben quedar registrados todos tus datos personales.   
• El formulario que debe elaborar debe contener todos tus datos 

personales. 
• Para obtener y saber tus datos personales, revisa el acta de 

nacimiento, la cartilla de vacunación y la boleta del grado 
anterior.  

• Escribe en tu cuaderno todos tus datos personales que 
identificaste en los documentos que acabas de revisar.  

• Investiga para poder resolver el desafío: ¿Qué es un 
formulario? ¿Qué características tienen los formularios?, ¿Cuál 
es su función? ¿Qué datos contienen los formularios?,¿Qué 
tipos de formularios existen?  ¿Qué trámites y servicios puedes 
solicitar a través de los formularios? 

• Organiza tus ideas y piensa en cómo vas a elaborar tu 
formulario, así como la información que vas a registrar.   

• Redacta el primer borrador de tu formulario, no olvides que 
debe cumplir con todas las características que investigaste. 

• Revisa con tus padres y hermanos el borrador: que cumpla con 
sus características y que no haya faltas de ortografía. 

• ¿Qué documentos vas a necesitar para llenar los formularios? 
• Elabora la versión final y llena el formulario con tus datos 

personales.  
• Comparte con tu familia el formulario y listo para solicitar una 

beca.  
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Para 
aprender 
más  

Consulta tu libro de Lengua Materna Español 
Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 

Pág. 11, 20, 
106 y 

recortable 
3 

Pág. 158 
a la pág. 

162 

Pág.29 
a la 35 

Pág. 123 a 
la 128 

Pág.138 
a la 147 

Pag. 170 
a la 173 

Escribe lo 
que 
aprendiste  

¿Qué ya sabías de este tema? ¿Qué cosas nuevas aprendiste? 
¿Qué dificultades encontraste? ¿Cómo lograste resolver el 
desafío? ¿Qué dudas te quedaron? ¿Qué te gustaría compartir 
con tu maestro sobre tu experiencia con este tema?  
Guarda en tu carpeta de experiencias los trabajos realizados y 
comparte con alguien de tu familia tus aprendizajes. 

 
Pensamiento Matemático  
Tema  ¿Cuánto 

es más? 
Aprendizaje 
esperado 

Resuelve problemas que permitan 
identificar el valor posicional en la 
escritura de números. 

Para 
empezar  

¿Has reflexionado por qué $100?00 pesos es 
una cantidad mayor que $10.00? y ¿por qué 
$10.00 es mayor que $1.00? 
¿Cómo sabes cuándo una cantidad es mayor 
que otra? ¿En qué te fijas para saberlo? 
Cuando tus padres te dan dinero para comprar 

en la tienda, ¿cómo le haces para saber si te va a ajustar para 
comprar un juguete? ¿Sabes qué es el valor posicional? 

Resuelve el 
desafío  

Explica y escribe en tu cuaderno por qué cambia el valor el 
número 5 en cada una de las siguientes cantidades.  
Analiza las cantidades que Don Pancho tuvo que pagar y resuelve 
las preguntas de abajo: 

   $ 5 000.00 de una lavadora. 
      $ 50.00 de medio kilo de manzanas. 
        $5.00 de cilantro 

• Escribe con letras la menor cantidad. 
• Escribe con letras la cantidad mayor. 
• ¿Cuántas decenas necesitó Don Pancho para comprar medio 

kilo de manzanas? 
• ¿Cuántas unidades necesitó para comprar la lavadora? 
• ¿Para qué sirve el punto decimal? 
• ¿Qué pasaría si escribimos otro cero a la derecha del 5 en la 

cantidad del cilantro? 
• ¿Qué pasaría si le agregamos un cero a la izquierda de la 

cantidad del medio kilo de manzanas? 
• ¿Por qué cambia el valor del 5 se lo cambias de posición? 
Comparte con tus padres los resultados para que lo revisen 
juntos. 
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Para 
aprender 
más  

Consulta tu libro de matemáticas 
Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 

12-22 16-25 10-17, 39-
40, 44-46 

16-18 
24-25 48-

50 

110-117 
152-157 

10-11 
13-14 

47-50 

Escribe lo 
que 
aprendiste  

¿Qué sabías ya del valor posicional? ¿Qué cosas nuevas 
aprendiste? 
¿Cuáles fueron las principales dificultades que enfrentaste? 
¿Cómo le hiciste para poder avanzar? ¿Lograste resolver el 
desafío? ¿Qué más necesitas aprender? Guarda tus respuestas 
para que se la compartas a tu maestro.  
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Lenguaje y comunicación  
Tema  Arroz con 

leche. 
Aprendizaje 
esperado 

Conoce el uso de las rimas en 
poemas y canciones. 

Para 
empezar  

Cuando eras más pequeño ¿Viste bailar 
una ronda o canción? ¿Tú bailaste o 
declamaste algún poema en algún festival 
en la escuela? Platica con tu familia para 
que te cuenten sobre alguna participación 
tuya o de tus hermanos bailando, cantando 
o declamando.  

Resuelve el 
desafío  

Lean y escriban canciones, coplas y poemas utilizando rimas. 
• Investiga en tus libros o en otros medios una copla, canción o 

poema, léanla atentamente y observen sus características, 
¿cómo está escrita? ¿igual que un cuento? 

• ¿Las coplas, canciones y poemas tienen rima? 
• Identifica las palabras que riman en la copla, poema o canción 

y enciérrenlas de color rojo. 
• ¿Por qué es importante utilizar rimas en las canciones, coplas 

y poemas? 
• ¿Qué es la rima y para qué sirve? 
• Ahora seleccionen los temas en los que se van a inspirar para 

hacer su canción, copla y poema. 
• Escriban el primer borrador de su propia canción, copla y 

poema. 
• Verifica que tus poemas, coplas y canciones tengan todas sus 

características y que sus palabras finales tengan rima.  Si no, 
puedes hacer las modificaciones que creas necesarias. 

• Escribe la versión final del texto que hayas seleccionado. 
• Comparte con tu familia la canción, copla y poema que 

escribiste. 
Para 
aprender 
más  

Consulta tu libro de español lengua materna  
Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 

51 y 52 
55 a la 57 
59 a la 61 

24 
44 y 45 

56 a la 58 
72 y 73 

49 a la 51 
62 

140 y 141 

22 y 23 
85 a la 88 

87 a la 
89 
92 
95 

159 y 
160 
163 

166 y 
167 

Escribe lo 
que 
aprendiste  

¿Qué ya sabías de este tema? ¿Qué cosas nuevas aprendiste? 
¿Qué dudas te quedaron? ¿Pudiste localizar las rimas en las 
diferentes coplas, canciones, rondas y poemas? ¿Qué más te 
gustaría aprender? ¿Qué quieres compartir con tus compañeros 
y maestro sobre tu experiencia con este tema? Guarda tus 
trabajos realizados y comparte en familia tus aprendizajes. 
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Pensamiento Matemático  
Tema  La visita al 

acuario 
Aprendizaje 
esperado 

Estimar, comparar y ordenar 
longitudes, pesos y capacidades. 

Para 
empezar  

Elena y su familia visitaron el acuario de su ciudad. Un acuario, es un 
lugar donde se mantienen toda clase de peces y otros animales 
acuáticos. La gente paga para entrar a ver los animales que se 
exhiben en enormes tanques llenos de agua. Esos taques tienen 
paredes de cristal para poder observar lo que hay en su interior.  
Al recorrer el acuario, Elena observó que en cada tanque había fichas 
informativas con algunos datos de cada especie, como la longitud, es 
decir, el tamaño del animal. También aparecía el peso de cada uno y 
la capacidad del tanque donde se encontraba.  
Ese día, Elena decidió dibujar las fichas de sus animales marinos 
favoritos:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Resuelve el 
desafío  

Ordena toda la información de los 6 animales favoritos de Elena, 
en una tabla como la siguiente.  

 
Dibuja la tabla en tu cuaderno y ayuda a Elena a ordenar los animales 
por su longitud, de menor a mayor. Cuando hayas terminado la tabla, 
responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. 
• ¿Cuál es el animal de menor tamaño?, ¿Cuál es el animal más 

pesado? ¿Qué hiciste para saberlo? 
• ¿A cuál tanque le cabe más agua?, ¿Hay dos tanques con la 

misma capacidad? 
• ¿El orden de los animales sería el mismo si los acomodamos por 

su peso de menor a mayor?, ¿Cuál sería el orden de los tanques si 
los acomodamos de menor a mayor capacidad? 

• El acuario tiene solo un manatí, ya que estos animales necesitan 
mucho espacio, ¿Cuántos litros de agua crees que deba tener un 
tanque para poder mantener a 2 manatíes? 
• Registra en tu cuaderno todas las operaciones que hagas. 

Para 
aprender 
más  

Consulta tu libro de matemáticas 
Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 
56, 57, 58 63, 64 36 16, 17, 32 48 72, 128 

Escribe lo 
que 
aprendiste  

¿Qué aprendiste al realizar esta actividad?, ¿qué dificultades tuviste 
para resolver el desafío?, ¿te gustaría saber más de alguno de los 
animales marinos?, ¿Qué información necesitaste para poder 
contestar las preguntas? Guarda en tu carpeta todos los trabajos para 
que los muestres a tu maestro.  

 


