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Víctor Manuel Pintado Delgado 
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Leandro Ramírez Cortez 
Jefa del Departamento de Educación Primaria Indígena 
María Reyes Salinas Coronado 
Contenido: 
Docentes, Supervisores, Jefe de Sector y Personal del Equipo Técnico Estatal 
Educación Primaria Indígena, coordinados por Jorge Humberto Rosales 
González, Subjefe Académico; Diseño: Unidad de Comunicación Social y 
Coordinación General: Dirección de Innovación para la Mejora Educativa; de 
los SEPEN. 
Las imágenes de este cuadernillo han sido tomadas y publicadas 
con fines Educativos 
 
 

Orientaciones Generales: 
1. Para el trabajo con este cuadernillo es recomendable realizar 2 desafíos cada semana, en el 
orden en que aparecen 
2. Realiza las actividades en compañía de un adulto, quien deberá leer previamente las 
actividades para saber lo que se llevará a cabo y prever los materiales que se utilizarán. 
3. Si el cuadernillo no tiene espacio para escribir, copia la indicación en una hoja de tus libretas y 
allí responde o escribe lo que se te pide 
4. Después de realizar las actividades es importante que integres la carpeta de experiencias, con 
los productos o escritos que te indica el cuadernillo y también puedes agregar en dibujos o cartas 
tus sentimientos y experiencias de vida de cada semana. No olvides ponerle la fecha en que los 
realizaste 
5. La carpeta la puedes hacer con lo que tengas a la mano, una cartulina, cartón de una caja, una 
bolsa de plástico; lo importante es que sea algo que sirva para guardar tus trabajos y entregarlos 
después a tus maestros 
6. Dedícale todos los días el mismo tiempo que le dedicabas a asistir a la escuela a estudiar en tu 
casa 
7. Busca un lugar cómodo y donde puedas apoyarte para escribir y aleja lo que puede ensuciar tu 
cuadernillo o libreta 
8. En caso de contar con acceso a la señal de Radio Aztlán o alguna de las estaciones de radio 
repetidoras, que se darán a conocer, es conveniente identificar el horario en que se transmite el 
programa del nivel que cursas y escúchalo todos los días; porque te ayudará a reafirmar tu 
aprendizaje o a resolver lo que no entiendas. Ten a la mano tu cuadernillo 
9. Al terminar de estudiar guarda tu cuadernillo, tus útiles y tus materiales en un lugar en el que 
no se ensucien o mojen 
10. Disfruta aprender en casa y cuando lo hagas piensa que estás preparando tu reencuentro con 
tu maestro o maestra 
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Lenguaje y comunicación  

 
  

Tema 

 
Reglamento Aprendizaje 

esperado 

Conoce las características y la 
función de los reglamentos y las 
emplea en la   redacción del 
reglamento para la Biblioteca de 
Aula. 

Para 
empezar 

¿Ustedes saben que son las reglas? ¿Para qué sirve las reglas? 
¿Existen reglas en su casa?  ¿Creen ustedes que es importante 
contar con reglas en casa? ¿saben que reglas existen en un 
hospital? ¿Qué reglas existen en el aula o escuela?  ¿Qué reglas 
existen en una biblioteca? 
 

Resuelve el 
desafío 

El fin de semana la Profa. Carmen invito a sus alumnos de tercer 
grado hacer un recorrido al Atreo o centro ceremonial para 
participar en el ritual La Fiesta del Esquite y les menciona que 
 

 
¿Qué es una biblioteca? ¿Cómo se organiza una biblioteca? 
¿Cuáles son las reglas que existen en una biblioteca? ¿Cómo se 
redactan cada una de las reglas de la biblioteca? ¿Qué verbos se 
utilizan en la redacción de las reglas de la biblioteca? 

Para 
aprender 
más 

Consulta tu libro de español en las paginas indicadas   
Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 

Pág. 28 a 
30. 

17-18. 
21-23. 

8 a 16. 
 

En tu cuaderno elabora un reglamento 
para la sana distancia cuando regreses a la 
escuela  

Escribe lo 
que 
aprendiste 

¿Qué sabias del tema?, ¿Qué dificultades encontraste para 
resolverlas?,¿en qué te apoyaste para resolver el desafío?, ¿te 
gustaría compartir el tema?, guarda tus productos de las 
actividades en tu carpeta de experiencias. 

observaran todas las actividades que se realizan dentro de 
ella, así como las reglas que se practican durante el ritual.  
En el Atreo o centro ceremonial los alumnos participaron en 
el ritual.  
Al regresar a la escuela la maestra les pidió que escribieran 
en su cuaderno las reglas que se practicaron en la 
ceremonia  
 
Al regresar a la escuela la maestra les pidió que escribirán 
en su cuaderno las reglas que se practicaron durante la 
ceremonia. 
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Pensamiento matemático 

 
  

Tema 
Fiesta de 
Quince 
años 

Aprendizaje 
esperado 

Produce, lee y escribe 
números hasta de cuatro 
cifras. 

Para empezar  

¿Qué número conoces? ¿hasta qué número sabes contar? 
¿En dónde has visto números? ¿Hasta qué número sabes leer 
y escribir? ¿Sabes cómo se forman los números? ¿sabes cómo 
se leen los números? ¿Sabes utilizar la tabla de unidades, 
decenas, centenas y unidades de millar? 
 

Resuelve el 
desafío  

Don Julio desea celebrará una fiesta de quince años para su 
hija, y le hace falta comprar lo siguiente:  
 
Una vaca de $ 9,500.00, 
desechables $ 2,700.00, vestido        
$ 7,235.00, refrescos   $ 3,450.00, 
adornos    $ 2,533.00, Pastel,$ 
2,560.00, música $ 6,950.00, 
Tortillas $ 620.00. 
¿Cuánto dinero le hace falta a Don Julio? ¿Cómo se escribe y 
lee esta cantidad? 
Recuerda que debes de separar los números de 3 en 3 y 
puedes utilizar la tabla de unidades, decenas, centenas y 
unidades de millar. 
¿Cómo se leen las cantidades que tienen 4 cifras? 
¿Cómo se escriben con letra las cantidades utilizando, las 
unidades, decenas, centenas y unidades de millar? 
¿Cómo se multiplican cantidades de números naturales por 
10, 100, 1000 y 10000? 
¿Cómo se separan los números papa poder leerlos con 
facilidad? 

Para aprender 
más  

Consulta tu libro de matemáticas en las paginas indicadas  
Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 
Pág. 12 a 
23. 

16a25. 
85a90. 

10 a 14. 
20 y 21. 

16 a 18. 34-35, 
52-55, 
60.82. 

13. 48 a 52. 

Escribe lo que 
aprendiste  

¿Qué aprendiste el día de hoy? ¿Cómo te sentiste al realizar las 
actividades? ¿se te hicieron fáciles o difíciles los ejercicios?, 
¿Qué hiciste para resolver el desafío? Guarda en tu carpeta de 
experiencias tus actividades 
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Lenguaje y comunicación 

  

Tema  Duelo de 
Chistes 

Aprendizaj
e Esperado 

•Emplea signos de interrogación y 
admiración, y guiones 

Para 
empezar  

“había una vez un perro que se llamaba pegamento un día se calló, 
pero no se pegó porque tenía tapita”. 
¿Identificas el texto?, te sabes algún otro escríbelo en tu cuaderno, 
eres bueno contando chistes o tus amigos, rétalos a contar chistes, 
¿Qué intención tienen los chistes?, inventa tus propios chistes y 
cuéntalos a tus familiares. 
Que aspectos debemos cuidar al contar un chiste? 

Resuelve 
el desafío  

Organiza un duelo de chistes con tu familia hoy que estas en casa 
por cuidados de no contagiarnos del COVID 19, identifica como los 
cuentan y cuál es la intención de contarlos, anótalos todos en 
tarjetas o tu cuaderno para cuando regreses a la escuela se los 
cuentes a tus compañeros. 
Elabora un libro de chistes de 10 
Paginas e invita a tus familiares  
Que te revisen la ortografía. 

Para 
aprender 
más  

Consulta tu libro de español  
Primero   Segund

o   
Tercero Cuarto Quinto  Sexto  

Elaboren en su cuaderno 
y con la ayuda de un 
familiar una revista de 
chistes 

18-26 Elabora 
un 
instructi
vo de 
cómo se 
deben 
de 
contar 
los 
chistes 

Organiza un 
juego donde 
tengan reglas y 
consignas para 
contar chistes  

Escribe lo 
que 
aprendist
e  

Una vez que hayas finalizado, responde las siguientes preguntas. 
¿Qué sabias del tema?, ¿Qué dificultades encontraste? 
¿Qué hiciste para saber cómo elaborar el desafío? 
¿Cuándo regreses a la escuela que es lo que vas a compartir del 
tema? 
¿lograste hacer reír a tus familiares? 
Guarda todas tus actividades y guárdalas en tu carpeta de 
experiencias. 
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Pensamiento Matemático  

 
 
  

Tema  Cálculo 
mental  

Aprendizaje 
Esperado 

Resuelve problemas que implican 
el cálculo mental o escrito de 
productos de dígitos. 

Para empezar  ¿En qué actividades cotidianas puedes emplear la suma? 
Cuándo vas a comprar leche a la tienda y pagas con un billete 
de $100.00 ¿sabes cuánto te sobrara?, ¿Qué operación tienes 
que realizar? 
¿Las tablas de multiplicar las conoces? 
Cuando sabes que cantidad de dinero debes pagar por un 
producto y no usas la calculadora o el lápiz para hacer una 
operación matemática ¿sabes cómo se llama ese proceso? 
¿Como es más fácil usar la calculadora o usar tu mente?  

Resuelve el 
desafío  

Lee y resuelve:  
- Mariana tiene 5 cuadernos color amarillo y 4 cuadernos 

de color verde. ¿Cuántos cuadernos tiene Mariana? 
- Sandra tiene 8 lápices y Fabiola 4 más que Sandra 

¿cuántos lápices tienen juntas las dos? 
- Diego tiene 8 años de edad ¿Cuántos años tenía hace 

3 años? 
- De las 12 manzanas que tenía Elida, primero comió 3 y 

después 4 ¿Cuántas manzanas le quedan? 
- El sábado, don Gustavo vendió 15 ramos de 12 rosas 

cada uno. ¿Cuántas rosas vendió? 
- El domingo hizo ramos de 24 rosas cada uno y vendió 

14 ramos. ¿Cuántas rosas vendió? 
 

Para aprender 
más  

Consulta tu libro de matemáticas  
Primero   Segund

o   
Tercero Cuarto Quinto  Sexto  

Pág.161-
171 

Pág.26-
35 

Pág.18-
23 

Pág.98-
100 y 
106 

Pág. 12-
14   

Pág. 50-
53 

Escribe lo que 
aprendiste  

¿Lograste contestar las sumas? 
¿Identificaste cuales desafíos eran restas? 
¿Lograste contestar los desafíos de multiplicación? 
¿Porque? Guarda tus actividades en tu carpeta de 
experiencias. 
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Lenguaje y comunicación  

 
  

Tema  Carteles y 
folletos. 

Aprendizaje 
esperado 

Conoce la función y las 
características graficas de los 
carteles y folletos y los emplea 
como medio para informar a 
otros. 

Para 
empezar  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Sabes que es un folleto y un cartel (cartel para 1° y 2°), ¿sabes su 
función y sus características? Escríbelas en tu cuaderno. 
Pregunta a tus familiares que es un folleto o cartel pídeles que te 
muestren uno o expliquen como son y cuál es su función. 
Busca información sobre los carteles (1° y 2°) y folletos (para los 
demás grados) ya sea en tus libros o internet. 
 
  
  
  
  
 

Resuelve el 
desafío  

Busca información sobre un tema que sea de tu agrado, puedes 
ser de salud, animales, medio ambiente, el agua, o alguno que 
sea de tu interés. 
Organiza y revisa la información que tú ya sabias y la que 
investigaste sobre el tema que escogiste. 
Busca recortes, imágenes o realiza dibujos con relación al tema 
investigado. 
Organiza tu material y elabora tu cartel para 1° y 2° y folleto para 
los demás grados, toma en cuenta las características y la función 
de cada uno de los textos. 
 
 

Para 
aprender 
más  

Consulta tu libro de lengua materna español.  
Primero. Segundo.  Tercero  Cuarto Quinto  Sexto  
98 a 117 26 a 39 38 a 47 8 a 19 76 a 83 124ª 

135 
Escribe lo 
que 
aprendiste  

¿Qué ya sabias de este tema?, ¿Qué cosas nuevas aprendiste?, ¿Cómo 
¿Lograste resolver el desafío?, ¿Qué dudas te quedaron?, ¿Qué te 
gustaría compartir con tu maestro sobre tu experiencia con el tema? 
Guarda en tu carpeta los trabajos realizados y comparte con alguien 
de tu familia tus aprendizajes 
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Pensamiento matemático 

 
  

Tema ¡Todos al 
compás del 
reloj!  

Aprendizaje 
esperado 

Resuelve problemas que 
implican la lectura y el uso del 
reloj. 

Para empezar Investiga y escribe en tu cuaderno: 
¿Qué es un reloj?, ¿Qué uso tiene?, ¿en tu casa tienen un reloj?, 
¿Qué importancia tiene conocer el uso del reloj?, ¿Cómo se lee el 
reloj? Y ¿Cómo es un reloj analógico y un reloj digital? 

Resuelve el 
desafío 

 
 
 
 
 
 
 
 

Resuelve los siguientes problemas en tu cuaderno:  
Colócale a cada reloj la hora que marca: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
José tiene que escribir los siguientes horarios en varios relojes 
ayúdalo a realizarlo: 15:30 hrs, 13:25 hrs, 08:15 hrs esto lo realizara en 
un reloj analógico, realízalos y coloca la hora en tu cuaderno. 
El abuelo de Pascual tiene que poner unos medicamentos, pero 
como no conoce bien el reloj le pidió a pascual que le haga un 
horario de la toma de sus medicamentos: revisa los datos que se te 
proporcionan. 

 Lunes Martes  Miércoles Jueves 
Paracetamol 
cada 8 hrs 

6:00 
am  

    

Ambroxol 
cada 12hrs 

 8:00 am     

Tabcin cada 
24 hrs 

1:00 
pm  

    
 

Para aprender 
más 

Consulta tu libro de DESAFÍO MATEMÁTICO_ 
Primero  Segundo  Tercero Cuarto Quinto Sexto 

46-49 12-15 25-30 40-41 38-42 45-46 

Escribe lo que 
aprendiste 

¿Cuáles fueron tus dudas?, ¿Qué hiciste y cómo para resolver el 
desafío?, ¿Qué aprendiste? 
Guarda todas las actividades en hojas blancas o de reciclado para 
integrarla a tu carpeta de experiencia y la puedas compartir con tu 
familia. 
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Pepe pecas pica  
papas con un pico, 
con un pico pica 
papas pepe pecas 

Tengo una tablita destarabintantinguladita,  
el que me la destarabintantingulare  
será un buen destarabintantingulador  

-¿Por qué se suicido el libro de 
matemáticas? 
-porque tenía muchos problemas 

Lenguaje y comunicación  

 
  

Tema Juguemos 
con las 
palabras  

Aprendizaje 
esperado 

Emplea signos de interrogación, 
admiración y guiones para el juego de 
palabras. 

Para empezar Escribe y responde las siguientes interrogantes: 
¿De qué crees que se trata el juego de palabras? 
Investiga  
¿Qué es un trabalenguas?, ¿Cuál es la función de un trabalenguas?, 
¿Cuáles son las características del trabalenguas?, ¿Qué son los 
chistes?, ¿Qué es una leyenda?, ¿conoces cuentos de terror? 
Escribe un cuento de terror que te sepas. 
Si en tu comunidad existe una leyenda escríbela en tu cuaderno 
para dárnosla a conocer. 

Resuelve el 
desafío 

Ayuda a Pedro a ordenas sus juegos de palabras ya que a el se le dificulta 
identificar cual es cual:  
 
 
   
   
 
 
 
 
 
Transcribe en tu cuaderno lo que contienen los recuadros y 
colócale a qué tipo de texto lirico pertenece. Escribe dos 
trabalenguas y chistes si no te sabes ninguno es momento de 
que inventes dos de cada uno no se te olvide colocarle los 
signos correspondientes y cuida tu ortografía. 
Pedro necesita de saber cuáles son las características de un 
cuento y de una leyenda, para saber cuál es la diferencia uno 
de otro apóyalo a investigar cuáles son esas diferencias. 
Escribe en español y en tu lengua materna un cuento y una 
leyenda son perder los signos de puntuación. 

Para aprender 
más 

Consulta tu libro de español  
Primero  Segundo  Tercero Cuarto Quinto Sexto 

66-74 62-73 19 al 26 21 al 26 51 al 62 59 al 72 
Escribe lo que 

aprendiste 
¿Cómo le hiciste para resolver el desafío?, ¿Qué fue lo que se te hizo 
más difícil?, ¿Qué dudas te quedaron?, que fue lo que aprendiste 
del tema? 
Guarda todas las actividades en hojas blancas o de reciclado para 
integrarla a tu carpeta de experiencia y la puedas compartir con tu 
familia. 
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Pensamiento matemático  

 
  

Tema 
¡Descubre 
el truco!  

Aprendizaje 
esperado 

Resuelve problemas que 
implican multiplicar mediante 
diversos procedimientos. 

Para empezar 

Investiga y escribe en tu cuaderno: 
¿Qué son los números?, ¿Qué son los problemas 
matemáticos?, ¿Qué diferencia hay entre un desafío y un 
problema matemático?, ¿qué es la multiplicación?, ¿para qué 
sirve? Y ¿Dónde podemos utilizar una multiplicación? 

Resuelve el 
desafío 

 
 
 
 
 
 
 
 

Resuelve los siguientes problemas en tu cuaderno: Rescata los 
datos, procedimiento y resultado de cada uno de los 
problemas. 
En la escuela “Lázaro Cárdenas” se van comprar 60 paletas 
para regalar a los grupos que ganaron en una competencia de 
atletismo. Si el costo de cada paleta es de $12.00, ¿Cuánto se 
tendrá que pagar por todas las paletas? 
DATOS                              PROCEDIMIENTO                                
RESULTADO 
En la lonchería “El pirata” las tortas cuestan $14.00, durante 
una mañana se vendieron 36 tortas y por la tarde 26. 
¿Cuánto dinero se recabo por estas ventas? 
La ganancia por la dueña es de $4.00 por torta ¿de cuánto fue 
su ganancia ese día?  
Lucio compro 5 vacas en la ciudad de Tepic y las va a trasladar 
a Colorado de la mora si le cobran $1250.00 por cada una 
¿Cuánto pagará por el traslado de los animales?, si la paga con 
$10,000.00 ¿Cuánto le sobrará a Lucio del traslado de sus 
vacas? 
DATOS                                     PROCEDIMIENTO                             
RESULTADO 

Para aprender 
más 

Consulta tu libro de DESAFÍO MATEMÁTICO_ 
Primero  Segundo  Tercero Cuarto Quinto Sexto 

35, 39, 
64-66 

17-20 18 - 23 10- 14 45-48 48 -52 
 

Escribe lo que 
aprendiste 

¿Cuáles fueron tus dudas?, ¿Qué hiciste y cómo para resolver 
el desafío?, ¿Qué aprendiste? 
Guarda todas las actividades en hojas blancas o de reciclado 
para integrarla a tu carpeta de experiencia y la puedas 
compartir con tu familia. 
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Lenguaje y comunicación   

 
  

Tema  
Los croquis  Aprendizaje 

esperado 

Describe trayectos a partir de la 
información que aparece en los 
croquis 

Para 
empezar  

Alguna vez as visto o hecho un croquis. 
Investiga:  
¿Qué es un croquis? ¿Para qué sirven?  ¿Cuáles son sus 
características?  
¿En dónde se utilizan? ¿Qué información nos proporcionan los 
croquis? 
 

Resuelve el 
desafío  

Mario vive en la casa de su abuelita, pero se encontró a su 
compañero Raúl en la tienda y lo saludo, como tenían tiempo sin 
verse se pusieron de acuerdo para ir al parque a jugar.  
 
Observa el croquis y traza el 
camino que debe de recorrer 
Mario de la casa de su abuelita 
para llegar al parque. 
 
Describe el trayecto que debe 
de recorrer Mario de la casa de 
su abuelita para poder llegar al 
Parque.  

Para 
aprender 
más  

Consulta tu libro de español  
Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 

 
 13-15 
 

  
 28-35 

 
 28-35 

24-28 y 
90  

Pág. 26-
34 

Escribe lo 
que 
aprendiste  

Niños como ya realizaron las actividades de sus libros de texto 
escribe en tu cuaderno las siguientes preguntas.   
¿Qué información nos proporcionan los croquis? ¿Qué elementos 
contienen los croquis? ¿Qué siglas y símbolos se utilizan en los 
croquis? ¿Cómo se representan los trayectos para trasladarse de 
un lugar a otro? 
¿Cómo realizarías las indicaciones de un trayecto para que sean 
entendibles?  
¿Cómo debe de ser el vocabulario al realizar las indicaciones de un 
trayecto?  
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Pensamiento matemático  

 
 
 
 
  

Tema  Figuras y cuerpos 
geométricos  

Aprendizaje 
esperado 

Construye y describe figuras y 
cuerpos geométricos. 

Para 
empezar  

Conoces las figuras y cuerpos geométricos.  
¿Qué es una figura geométrica? ¿Qué es un cuerpo geométrico? 
¿Cuáles son las características de las figuras y cuerpos 
geométricos? ¿Cuál es la diferencia de las figuras y cuerpos 
geométricos? ¿Qué tipos de cuerpos y figuras geométricas 
existen? 

Resuelve 
el desafío  

Has puesto cuidado que en tu casa existen figuras y cuerpos 
geométricos. Observa a tu alrededor.  
Que figura geométrica tiene la ventana, la puerta, la cama… 
Que cuerpo geométrico tiene el refrigerador, el ropero, la estufa, el 
vaso… 
Te das cuenta que en cualquier 
lugar podemos encontrar 
figuras y cuerpos geométricos. 
 
Dibuja en tu cuaderno todas las 
figuras y cuerpo geométricos 
que observes en la imagen. 
Y clasifícalas de acuerdo a sus 
características. 

Para 
aprender 
más  

Consulta tu libro de Matemáticas. 
Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 

Pág. 24-29, 50-55, 
96-100 y 117-121 

51-56, 68-
73, 112-115 
y 126-131 

Pág. 38 
y 53 

Pág. 
59-63 

Pág. 
61-72 

pág.14, 
23-25, 
53-58 

Escribe lo 
que 
aprendiste  

¿Cuáles figuras geométricas tienen simetría? ¿Cuáles son las 
características de los triángulos? ¿Cómo se clasificarías las figuras 
geométricas? ¿Cuáles son los dos tipos de cuerpos geométricos 
que existen?  Y ¿Qué características tiene cada uno? ¿Cuáles con 
los vértices de los cuerpos? ¿Cuáles son las caras? ¿Cuáles son las 
aristas? ¿Qué dificultades tuviste al realizar la actividad? 
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Lenguaje y comunicación  

  

Tema  Así es mi 
localidad 

Aprendizaje 
esperado 

Identifica las características y la 
función de las monografías, y las 
retoma al elaborar un texto propio. 

Para 
empezar  

El día de hoy conocerás temas de importancia sobre tu localidad, 
Alguna vez te has preguntado ¿Cuál es el nombre completo del 
lugar dónde vives?, ¿Qué lengua materna dominan?, ¿Qué tipo de 
artesanías realizas? ¿Tiene algún significado?, ¿Celebran Fiestas y 
ceremonias?, ¿Cada cuando las celebran?, ¿Cómo son las fiestas?, 
¿Dónde está ubicada tu localidad?,¿Cómo es la vestimenta? 
¿Sabes el significado de la palabra monografía? 

Resuelve 
el desafío  

Ø Investiga el significado de la palabra monografía y sus 
características 

Ø Recaba la información en tu cuaderno de las características de 
la siguiente tabla, de ser necesario pide apoyo a más personas  

Características de la localidad: 
Lengua 
que 
hablan 

Vestimenta 
típica 

Artesanía Fiestas y 
ceremonias 

Personas 
que 
Participan 

 Plantas 
medicinales 

Animales 
que 
habitan 

 Hom
bre 

muje
r 

Ø Recuerda usar en el texto mayúsculas, minúsculas, revisar la 
redacción y ortografía. 

Ø Realiza la redacción apoyándote de la tabla, esto dará inicio a la 
elaboración de la monografía 

Ø Recuerda poner el nombre de las personas o autores que te 
apoyaron en la investigación. 

Ø Revisa nuevamente tu escrito, verifica si cumple con las 
características de una monografía. 

Para 
aprender 
más  

Consulta tu libro de español 
Primero  Segundo tercero Cuarto Quinto  Sexto  
50 a la 59 32 a la 61 65 a la 

70. 
36 a la 46. 50  42 a la 

56.  
Escribe lo 
que 
aprendiste  

Ø Lee en voz alta tu trabajo y comparte con los integrantes de tu familia. 
Ø Una vez terminada la actividad realiza la autoevaluación de tu trabajo. 
Ø Consideras que la monografía que realizaste puede aportar a tu 

comunidad ¿Por qué? 
Ø Investiga las características de otra localidad que conozcas 
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Pensamiento matemático  

 
  

Tema  ¡Lo que 
sabemos de 
COVID 19! 

Aprendizaje 
esperado 

Que los alumnos comuniquen 
gráficamente los resultados, 
analicen la información que 
contiene y no contiene una gráfica. 

Para 
empezar  

Hoy en día el mundo vive una terrible pandemia que hasta nuestro 
día ha afectado a muchas personas: 
¿Sabes por qué no vas a la escuela? ¿Has escuchado sobre el COVID 
19? ¿Conoces el número de personas afectadas en el municipio 
dónde vives? 

Resuelve 
el desafío  

Ø Investiga sobre el COVID 19 ¿Qué es? ¿Cómo podemos 
prevenirlo? ¿Qué medidas de prevención debemos hacer en 
nuestra casa? ¿Ha habido casos en en tu localidad? ¿Cuantos? 

Ø A continuación, se muestra una gráfica sobre casos acumulados 
de personas que se contagiaron por cada municipio, hasta el día 
14 de septiembre del 2020. 

 
Ø ¿Cuál es el municipio con más contagios? ¿Cuál es el municipio 

con menos contagios? ¿Cuál es el total de personas contagiadas 
en el municipio dónde vives? ¿Cuántas personas contagiadas 
tienen los municipios de Compostela y Tuxpan? ¿Cuál es el total 
de contagiados? 

Ø Que más podrías aportar sobre este virus 
Para 
aprender 
más  

Consulta tu libro de desafíos matemáticos 
Primero  Segund

o 
Tercero Cuarto Quinto  Sexto  

40 a la 45 36 a la 40 36 a la 40 43 a la 46 16, 17, 18, 45, 
46, 47, 48 

39 a la 
42, 62 a 
la 70 

Escribe lo 
que 
aprendiste  

¿Cuáles fueron tus dudas?, ¿Qué hiciste y cómo para resolver el desafío?, 
¿Qué aprendiste? 
Guarda todas las actividades en hojas blancas o de reciclado para 
integrarla a tu carpeta de experiencia y la puedas compartir con tu 
familia. 
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Lenguaje y comunicación  

 
 
 
 
  

TEMA RELATOS 
HISTORICOS 

Aprendizaje 
esperado 

Identificar las propiedades del 
lenguaje en diversas situaciones 
comunicativas.  

Para empezar  En tu cuaderno escribe y contesta las siguientes preguntas o 
pídele a un adulto que te lea las preguntas y tú las contestas 
con tus propias palabras. 

1- ¿en tu familia de que cosas platican cuando se reúne?  
2- ¿conoces alguna historia que te hayan contado tus papas 

o abuelos? ¿escribe un tu cuaderno si recuerdas alguno? 
Si aún no sabes escribir puedes hacer un dibujo.  

Resuelve el 
desafío  

¿Qué tengo que hacer? Investiga.  
Ahora es momento de saber alguna historia de tu comunidad, 
investiga con tus abuelos o familiares de qué manera se 
formó la comunidad o alguna otra historia que haya ocurrido 
en la comunidad que sea importante.  
Puedes integrar dibujos en tu historia. Para los de primero y 
segundo que pueden hacer un dibujo de la historia que les 
cuenten sus abuelos o familiares de algo muy importante que 
ocurrió en su comunidad, escribir el título de su historia y los 
nombres de los personajes principales en los dibujos.  No se 
les olvide escribir su nombre completo y la fecha en sus 
trabajos.  

Para aprender 
más  

Consulta tu libro de español   
Primero segundo tercero 
E/A 121, 126.  E/A 14,15.   

C/M 30,39.  
 E/A 64,75. E/L 
30,35.  

cuarto quinto sexto 
E/A 108,121  
H 20,29   
E/L 22,25. 
ART 67 y 68.  

E/A8,17 
H 12,18,19y20  
E/L 24, 25  
ART 37,41.  

E/A 87, 88, 89, 90, 
91, 92, 93, 94 y 95 

Escribe lo que 
aprendiste  

• Escribe o dibuja lo que más te haya llamado la atención de 
este tema.  

• Ahora cuenta a tu familia un relato histórico que hayas 
aprendido.  
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Pensamiento matemático  

 

TEMA Rectas y 
ángulos.  

Aprendizaje 
esperado 

Identifica ángulos mayores o 
menores que un ángulo recto. 
Utiliza el transportador para medir 
ángulos.  

Para 
empezar  

Para reflexionar. ¿Has contado cuanto paso haces para llegar desde 
tu casa hasta la tienda o a la escuela? ¿Qué tanto puedes abrir las 
piernas? ¿Con que instrumento podrías medir la abertura de tus 
piernas? 

Resuelve 
el desafío  

¿Qué tengo que hacer?  
Actividad 1. Cuando tu mamá o papá te manden a la tienda cuenta 
cuantos pasos haces para llegar, y cada 5 pasos coloca un objeto, 
una botella rellena de piedritas, una bolsa con tierra, una piedra y 
un palo, luego contesta lo siguiente.  
Numero de pasos hasta la bolsa con tierra____________ 
Numero de pasos hasta la piedra ___________________ 
Numero de pasos hasta el palo _____________________ 
Numero de pasos hasta la botella con piedritas _________________ 
Dibuja en tu cuaderno el recorrido que hiciste y los objetos que 
pusiste.  
Actividad 2. Para la siguiente actividad ocuparas la ayuda de un 
adulto, un gis, y un espacio libre (piso).  Colócate acostado boca 
arriba, y poco a poco ve abriendo las piernas, la persona dibujara el 
contorno de la abertura interna de las piernas, deben ser varias 
posiciones de abertura de piernas. Después contesta lo siguientes 
preguntas ¿Qué nombre crees que reciben cada abertura de tus 
piernas? ¿Crees que se puedan medir esas aberturas?  

Para 
aprender 
más  

Consulta tu libro de.  
primero segundo Tercero.  
 32,34,56,63,79,80, 125, 126.  63,66,67,91,109, 139, 

140 y 141.  
54-56 70-75.  

cuarto quinto sexto 
17,37-39,4850,54,64-76 19-23,43-44 50-51.  44, 45, 46 y 

47. 
Escribe lo 
que 
aprendiste  

¿Qué aprendiste de este tema?  
¿Qué cosas se te dificultaron? 
¿En qué situaciones de la vida diaria puedes aplicar el aprendizaje 
de este tema?  
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Lenguaje y comunicación  

 
  

Tema  Lo que anuncian 
en mi comunidad 

Aprendizaje 
esperado 

Elabora anuncios impresos 
sobre un producto o servicio 
elegido, con dibujos y texto, 
para publicar en casa. 

Para 
empezar  

Hoy vamos a recordar los anuncios que has visto en tu comunidad: 
¿Cuáles has visto? ¿Qué dicen? ¿Cómo son? ¿Cuál es su función?  

Resuelve el 
desafío  

Ø En tu memoria has un recorrido de cómo está el anuncio de la 
tienda, la clínica, el comedor, la escuela, etc. 

Ø Investiga ¿Qué es anuncio? ¿Cuál es su función? ¿Qué elementos 
debe tener un anuncio? 

Ø Dibuja en tu cuaderno los que recuerdes 
Ø Usa los elementos del anuncio que vienen en la tabla, para poder 

clasificarlos. 
Tipo de 

letra 
Colores 

empleados 
Frase 

principal Otro texto Público o 
destinatario 

Medio Imagen Propósito 
comercial   

Ø Escoge dos, los más te llamaron la atención 
Ø Analiza nuevamente el anuncio y completa los anuncios con los 

elementos que le faltan y que pudieran ser más atractivos e 
informativos. 

Ø Revisa nuevamente tu escrito, verifica Tenga uso de mayúsculas, 
minúsculas, acentuación correcta y uso de signos de ser necesario. 

Para 
aprender 
más  

Consulta tu libro de Español ___  
Primero  Segundo tercero Cuarto Quinto  Sexto  
32 a la 60 50 a la 55, 

59 a la 60 
38 a la 47 90 a la 

96 
26 a la 34 32 a la 38 

Escribe lo 
que 
aprendiste  

Ø Lee en voz alta tu trabajo y comparte con los integrantes de tu familia. 
Ø Una vez terminada la actividad realiza la autoevaluación de tu trabajo. 
Ø Investiga las medidas necesarias que los integrantes deben tener para 

evitar contagiarse de COVID 19. 
Ø Realiza un cartel y pégalo donde sea visible para los integrantes de tu 

casa. 
Ø ¿Qué dificultades encontraste para elaborar el anuncio publicitario?, 

¿Qué herramientas usaste?, ¿Cómo lo solucionaste?, gurda tu anuncio 
en la carpeta de experiencias. 
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Pensamiento matemático  

 
  

Tema  Menor que 
la unidad  

Aprendizaje esperado •Resuelve problemas que 
impliquen leer, escribir  
decimales. 

Para 
empezar  

Conoces los números naturales del 0 al 9 ¡pero! ¿cuáles son los 
números decimales?, los ves a diario en los precios de productos de 
la tienda, mercados o supermercados. ¿Puedes leer los precios de los 
productos? 

 
 
 
 
 

 
Resuelve 
el desafío  

Si realizas las siguientes operaciones 1/10, 1/100,1/1000, que resultados 
tenemos anota en tu cuaderno el desarrollo del resultado de cada 
una.  
Realiza en tu cuaderno las siguientes actividades: 
Escribe en el paréntesis la letra que corresponde 

a. Ochenta enteros cinco decimos   ( ) 8.05 
b. Ochocientos cinco enteros       ( ) 80.5 
c. Ocho enteros cinco decimos      ( ) 0.805 
d. Ocho enteros cinco centésimos   ( ) 805 
e. Ochocientos cinco milésimos     ( ) 8.5 

Escribe en la línea los números de menor a mayor 
3.2   3.02   0.32   30.2   0.3   3   0.003 
 
Encuentra los números que sean mayores a 6.6 pero menores que 
6.6 

Para 
aprender 
más  

Consulta tu libro de________________________  
Primero Segundo tercero Cuarto Quinto  Sexto  
12,15,21, 
35,38,46, 
47,56,63 

17-22 
24,33 

10,11,36 
37,39,40 
53-56 

16-18 
26-29 
32,33 
45,46,58 

54-56 
58-60 

13-16 
19-21 
44-47 
61-65 

Escribe lo 
que 
aprendiste  

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

Escríbelos en tu cuaderno con letra 
no uses números. ¿dónde más 
utilizas los números decimales?, 
¿Qué son los números decimales? 
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Lenguaje y comunicación  

 
 
 
  

Tema  ¡Adivina 
quién! 

Aprendizaje 
esperado 

Identifica la diferencia en el uso de la voz 
narrativa en la biografía y autobiografía 

Para 
empezar  

¿Sabes que es una biografía? ¿qué es la autobiografía? ¿en que son 
diferentes? Anota en tu cuaderno las diferencias y semejanzas de una 
biografía y una autobiografía, ¿que conoces de la vida personal y 
profesional de tu amigo, familiar o miembro de la comunidad? 

Resuelve el 
desafío  

Escribe toda la información relevante sobre ti; 
 considera lugar y fecha de nacimiento, tus padres, hechos importantes 
de tu vida, las cosas que más te gustan etc. (autobiografía) En una hoja 
blanca haz un dibujo de tu persona. 
 
Elige a un integrante de la familia para que puedas hacer un escrito 
ahora sobre la vida de esa persona; Considera las mismas características 
que utilizaste en la redacción, pero ahora en tercera persona (biografía)e 
incluye una imagen, fotografía o dibujo. 
Escribe una biografía de un personaje de la comunidad 
Ya sea hombre o mujer que sea recordada (o) por su obra  
En la comunidad. 

Para 
aprender 
más  

Consulta tu libro de español y Español Lecturas.  
Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto  Sexto  
12, 13,14 
88,89,90,
91 
 

16,23, 
94-95,159-
162.L50,51,
86-89. 

64 a la 
74 

141,142,1
43 

155,158,159,1
60 
Le94,95 

18 a la 29 
Lec.94 a la 101 

Escribe lo 
que 
aprendiste  

¿consideras que fue difícil de elaborar? 
¿Identificas las características de una biografía y una autobiografía? 
 
¿Cuáles fueron tus dudas?, ¿Qué hiciste y cómo para resolver el desafío?, 
¿Qué aprendiste? 
Guarda todas las actividades en hojas blancas o de reciclado para 
integrarla a tu carpeta de experiencia y la puedas compartir con tu 
familia. 
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Pensamiento matemático  

Tema  ¡En partes 
iguales! 

Aprendizaje 
esperado 

Identifica fracciones 
equivalentes. 

Para 
empezar  

¿sabes que es una fracción? 
¿en qué situación haz utilizado las utilizado las fracciones? 
Que cantidad de pastel le toca a cada uno de los 3 niños de una 
fiesta si de 3 pasteles de diferentes sabores les dan 1/5, 2/10 y 4/20 
¿Quién de los 3 niños comió mas pastel? 

Resuelve el 
desafío  

En una reunión de amigos compraron 3 pasteles de diferentes sabores 
y deciden repartir el primer pastel de fresa para 6 jóvenes que 
escogieron comer de fresa, 9 jóvenes del pastel de chocolate y 12 jóvenes 
que quisieron del pastel de piña. 
Que cantidad le toco a cada joven de su pastel preferido. 
 
 
 
 
Si 3 jóvenes del pastel de fresa les toco 2/12 y a los otros 3 les dieron 1/6 
de pastel ¿a quién le toco más pastel?  
Si 3 jóvenes del pastel de chocolate les toco 1/3, a otros 3 2/6 y los últimos 
3 jóvenes les toco 4/12 de pastel ¿a quién les toco más pastel? 
Si los 27 jóvenes quieren un pedazo de pastel de cada sabor ¿qué 
cantidad le tocaría a cada uno?  
De los 27 jóvenes que están reunidos 3 de ellos son dueños de la casa 
donde están reunidos y quieren de los 3 pasteles 1/3 de cada uno de los 
sabores ¿Qué cantidad les tocara a los demás jóvenes de su pastel 
preferido? 

Para 
aprender 
más  

Consulta tu libro de Desafíos Matemáticos 
Prime
ro 

Segundo Tercero  Cuarto Quinto  Sexto  

101,102
,103,10
4 

95,96,97,9
8,148,149. 

70 y 71 20,21, 
53,54 

10,11,50 
,51,52,53 

15,16,20
,44 
,45,46,
47 

Escribe lo 
que 
aprendiste  

¿Pudiste identificar las fracciones? ¿qué se te dificulto más? 
¿Lograste resolver las situaciones problemáticas que se 
presentaron? 
¿Cómo resolviste cada desafío?, ¿Qué te gustaría compartir con 
tus compañeros de clase cuando regreses al aula? 
Guarda en tu carpeta de experiencias el material elaborado y las 
actividades realizadas. 
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Tema  Reportaje de 
mi 
comunidad 

Aprendizaje 
esperado 

Identifica las características 
generales de los reportajes y su 
función para integrar 
Información sobre un tema. 

Para empezar  Contesta las preguntas en tu libreta, puedes apoyarte de algún 
familiar para comprender más las siguientes interrogantes.  
¿Qué es un reportaje? ¿Has visto u oído alguno en televisión o 
radio? ¿De qué trataba? ¿Qué hacen los reporteros para sacar la 
información más importante? ¿Por qué es importante realizar 
preguntas antes de hacer una entrevista? ¿Para qué sirve anotar 
la información en una entrevista? ¿A qué se le llama fuente de 
información? 

Resuelve el 
desafío  

Si quisieras que muchas personas conocieran la comunidad o 
lugar donde vives, lo hermoso de la naturaleza, lugares turísticos, 
fiestas patronales, costumbres, religión, artesanías y demás. ¿De 
qué manera lo harías y presentarías? 
Como inicio elabora preguntas en las cuales puedas recabar 
información importante del lugar donde vives (primer borrador); 
después de ello, vuelve a leerlas y observa que sean preguntas 
claras y que te lleven a obtener una información importante, así 
mismo que estén correctamente, (signos de interrogación, 
acentos, ortografía) con la información obtenida elaboraras un 
reportaje de tu comunidad, puedes representarlo por medio de 
un texto, cartel, anuncio publicitario, folleto o boletín 
informativo.( de acuerdo a tu grado escolar) 
Recuerda revisar temas, subtemas, uso de mayúsculas al inicio 
de cada párrafo o nombres propios, acentos ortográficos e 
imágenes que acompañen el tema o subtema que se habla. 

Para aprender 
más  

Consulta tu libro de español. 
primero segundo tercero Cuarto Quinto Sexto 
32 a 37 y 41, 44 
a 45                                            

50-61 38 a 46 38 a 47  26 a34     
y64 a 
73 

43 a 
56 

Escribe lo que 
aprendiste  

Reconstrucción del proceso de aprendizaje 
¿Qué fue lo que más te llamó la atención de este tema? ¿en qué 
momento se puede utilizar un reportaje a parte de tu comunidad 
o lugar dónde vives? ¿Qué cosas ya sabias y que cosas nuevas 
aprendiste de este tema? ¿Por qué crees que es importante 
realizar reportajes del lugar donde vivimos? ¿Qué fue lo más 
difícil de hacer para elaborar tu reportaje? ¿Qué dudas te 
quedaron? . 
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Pensamiento matemático  

 
  

Tema  Rutas y 
distancias en 
mapa 

Aprendizaje 
esperado 

Describe rutas y calcula la 
distancia real de un punto a 
otro en mapa.  

Para 
empezar  

Lee, Piensa y contesta las respuestas a las siguientes preguntas 
¿existen varias formas de llegar a tu casa desde la escuela? ¿Y en 
cada forma es la misma distancia? ¿Recuerdas que lugares veías 
cuando ibas hacia a la escuela? ¿Recuerdas que lugar hay enfrente 
de la escuela? ¿Alguna vez te has perdido en algún lugar que no 
conocías? ¿Cómo le hiciste para encontrar el camino nuevamente? 

Resuelve el 
desafío  

En tu cuaderno dibuja un croquis del recorrido que haces de tu 
casa a la escuela; no olvides dibujar todo lo que vez a tu paso, 
después atrás de la hoja describe el recorrido en un escrito; no 
olvides corregir tu escrito y usar las reglas ortográficas. 
Observa el siguiente dibujo y contesta las preguntas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué distancia recorre parche en el ojo para llegar al tesoro por la 
ruta 2? ¿Y pata de palo por la ruta 5? ¿Por qué camino mandarías 
a pata de palo para que recorriera la mayor distancia al tesoro? 
¿Cuál es la ruta más corta para los dos piratas?  

Para 
aprender 
más  

Consulta tu libro de: matemáticas y geografía 
primero  segundo tercero Cuarto Quinto  Sexto  
Mat.32, 
34,56,78,8
0,125 

Mat 
24,65,66,67 

 Mat. 109 
Geo. 27-28  

Mat 24-
28,90-94 
geo. 23-29  

Mat 
32-35 
Geo. 
27-30  

Escribe lo 
que 
aprendiste  

¿Descubriste cuál es la forma más rápida de llegar de un lugar a 
otro? ¿Entendiste cómo hacer un croquis o un mapa? ¿aprendiste 
a leer un mapa? 
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Lenguaje y comunicación  

 
  

Tema  Juguemos 
a ser 
locutores 
de radio 

Aprendizaje 
esperado 

Identifica los elementos y la 
organización de un programa 
de radio. 

Para empezar  ¿Te gusta oír la radio?, ¿Sabes cómo se hacen los programas de 
radio?, ¿Pregunta a tu familia que temas le gusta oír en la radio?, 
¿Cuáles estaciones de radio les gusta escuchar?, ¿Sabes que se 
necesita para poder hacer un programa de radio?, ¿Sabes que es 
un locutor?... ¡Te invito a juagar a ser locutores!  

Resuelve el 
desafío  

Primero escucha un programa de radio, toma nota de los 
siguientes aspectos: tono de voz utilizado por el locutor, los temas 
que trata, la forma de dirigirse a los radioescuchas que le llaman 
por teléfono, qué palabras son las que más usa. 
Identifiquen si se trata de un lenguaje formal o no formal, científico 
o popular.  
Tomen el tiempo que se usa para cada cosa:  
* Presentación *Comerciales *Habla el locutor *Música  
Investiga qué es un guion de radio, para qué sirve y cuáles son sus 
características.  
Identifica cuál es el funcionamiento de cada una de las partes del 
guion de radio, comparte la información con los miembros de tu 
familia. Piensa en el nombre que le quieras dar a una estación y 
programa de radio que realizaras. ¿A quiénes te gustaría invitar al 
programa de radio?   
Has una lista sobre los temas de los que te gustaría hablar, el tipo 
de música que pondrás en la estación, si tendrás o no invitados, etc. 
y elabora tu propio guion de radio. 
Toma el tiempo que tardas en leer lo que está escrito en el guion. 
Revisa ortografía, redacción, distribución de tiempos, etcétera.  
Jueguen a ser locutores con su propio programa y guion de radio. 

Para aprender 
más  

Consulta tu libro de español  
Primero  Segundo Tercero  Cuarto Quinto  Sexto 
121-125 50-51 96-105 70-83 40-51 32-39 

Escribe lo que 
aprendiste  

¿Qué sabias de los programas de radio?, ¿Cómo te sentiste al 
ser locutor?, ¿Qué fue lo que más te gusto al elaborar un 
guion de radio?, ¿Cómo ayudarías a un miembro de tu familia 
para que hiciera su propio programa de radio? 
Con ayuda de algún familiar graba tu programa con algún 
medio electrónico que tengas a tu alcance y compártelo con 
tu familia y/o has una demostración a tu familia de cómo 
quedo tu programa de radio. 
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Pensamiento matemático  

 
  

Tema  ¿Y si me lo dejas 
más barato? 

Aprendizaje 
esperado 

Calcula porcentajes e identifica 
distintas formas de 
representación (fracción común, 
decimal, %) 

Para 
empezar  

 ¿Te gusta comprar? ¿Qué te parece cuando te dejan las cosas 
más baratas de su precio? ¿Sabes es que un descuento? ¿Qué te 
gusta comprar en la tienda? ¿Sabes que  significa este símbolo % 
lo has visto en algún lugar? 

Resuelve el 
desafío  

Investiga con tu familia que es “descuento” y “tanto por ciento” 
con que signo se representa esta expresión, que operaciones se 
necesitan para calcular lo que representa una parte de una 
cantidad y cuantas formas existen de expresarlo numéricamente.  
Compara los precios de las dos tiendas y checa en cual dan más 
barato 
Has una lista de los productos en forma de compararlos  

Producto  El Golo El 
Príncipe 

Diferencia Porcentaje  

leche $15.00 $12.00   
agua $5.00 $8.5   
papas $8.50 $10.00   
Atún  $9.50 $12.00   

Solo recuerda que 1% representa 1 parte de 100  

Para 
aprender 
más  

Consulta tu libro de Matemáticas 
Primero Segundo Tercero  Cuarto Quinto  Sexto  
33,36-41 y62-
66 

85-91 39-40 
y51-57 

43-52 52-55 59-65 

Escribe lo 
que 
aprendiste  

¿Qué sabías sobre el cálculo de porcentajes? ¿Qué fue lo que más 
te gusto de calcular porcentajes? ¿Cómo le explicarías a un 
miembro de tu familia como calcular descuentos? 
Inventa desafíos similares y practica lo aprendido.  
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Lenguaje y comunicación  

 
  

Tema  ¿Cómo 
prevengo la 
enfermedad 
del COVID 19? 

Aprendizaje 
esperado 

Formula preguntas para guiar 
la búsqueda de información e 
identifica aquella que es 
repetida, complementaria o 
irrelevante sobre un tema 

Para 
empezar  

¿Alguna vez te ha tocado exponer un tema?, ¿Cómo lo hiciste?  
¿Quién te apoyo?, ¿Cuál tema expusiste?, ¿de dónde sacaste la 
información?, ¿Cómo la organizaste?, ¿Qué herramientas o 
materiales usaste para exponer? Sabemos mucho de la pandemia 
del COVID 19, pero…sabes cómo previenes la enfermedad. 
Pregúntale a tu familia que saben de esta pandemia y como 
previenes la enfermedad. 

Resuelve el 
desafío  

Si tienes información sobre cómo prevenir la enfermedad del 
COVID 19 prepara todo lo que necesites para hacer una exposición 
para darlo a conocer. Haz un cuadro sinóptico, un esquema 
mental, un cartel o un reportaje para que puedas exponer el tema. 
Contesta estas preguntas: ¿Qué conozco?, ¿Dónde busco 
información verídica?, ¿Qué preguntas debo hacerme para 
organizar la información?,¿Cuáles son las palabras clave?, ¿Dónde 
verifico la información para ver si es confiable? 
 
 
 
 
 
Comenta con tu familia si conocen alguna persona que tiene el 
virus y que está haciendo para recuperarse anota en tu cuaderno 
tus conclusiones del tema y una propuesta de como mejorarías tu 
aprendizaje si sigue la pandemia y es necesario recibir clases en 
casa como hasta ahora. 

Para 
aprender 
más  

Consulta tu libro de español  
Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto  Sexto  
 Pag.12 
 

78 a 93 lecturas 
pag.48 a 
49 

8 a 19 38-49 
76-83 

Lecturas 
pág. 14 a 16 

Escribe lo 
que 
aprendiste  

 ¿Qué les pareció la exposición?, ¿Qué sabias del tema? ¿Qué 
aprendiste del tema? ¿Qué se te dificulto? ¿Quién te apoyo en la 
investigación? ¿Qué te gustaría compartir del tema que 
aprendiste?, ¿Qué herramientas te faltaron para lograr desarrollar 
el tema? 
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Pensamiento matemático  

 
 

Tema  ¡Triángulos o 
cuadriláteros! 

Aprendizaje 
esperado 

Resuelve problemas que 
implican el uso de las 
características y propiedades de 
triángulos y cuadriláteros. 

Para 
empezar  

Investiga ¿Qué nombre reciben las figuras que tienen 3 lados? ¿y 
las que tienen 4 lados? ¿Por qué consideras que tienen esos 
nombres? ¿En dónde observas esas figuras? 
¿Cuantos tipos de triángulos hay?, ¿Cuántos tipos de 
cuadriláteros encontramos? En tu vida diaria ¿dónde encuentras 
estas figuras? 
En tu casa cuantas figuras encuentras anótalas en tu cuaderno. 

Resuelve el 
desafío  

|° y 2° grado dibujen en su cuaderno 3 diferentes figuras del 
triángulo y 4 figuras diferentes de cuadriláteros coloréalos los 
triángulos de color azul y los cuadriláteros de verde. 
3° a 6° grado resuelvan los siguientes desafíos: 
En el potrero de don Gumersindo hay un terreno que forma un 
triángulo isósceles ayúdalo para que compre el alambre necesario 
para cercar su terreno. En la escuela “Moctezuma” de la 
comunidad de las minitas no cuenta con cerco perimetral por tal 
motivo todos los animales que hay en el pueblo como puercos, 
burros, perros etc. Hacen destrozos por que no está cercado, 
cuantos metros de alambre necesita comprar el director con la 
cooperación de los padres de familia si el terreno de la escuela es 
de 25 metros de frente por 25 metros de fondo.  Ayuda al director 
a sacar la cuenta si se necesitan 4 hiladas de alambre 
 
 
 
 
 
 

Para 
aprender 
más  

Consulta tu libro de desafíos matemáticos  
Primero segundo Tercer

o 
Cuarto Quinto  Sexto  

55,79,100 y 141                    114 a 115                      38 35-39 59 a 67 23 
Escribe lo 
que 
aprendiste  

¿Cómo lograste resolver el desafío? ¿Qué dificultades se te 
presentaron? ¿Qué cosas nuevas aprendiste?  ¿Qué fue lo que te 
gusto? 
Guarda en tu carpeta de experiencias el material elaborado y las 
actividades realizadas. 


