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Orientaciones Generales: 
 
 
1. Para el trabajo con este cuadernillo es recomendable realizar dos desafíos cada semana, en las 

fechas que se indican en cada uno, para que coincida con la fecha del programa de radio 
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 ¡A jugar con las 
palabras! 

Aprendizaje 
esperado 

Identificar los textos que incluyen juego 
de palabras 

Para 
empezar 

En este desafío vamos a jugar con las palabras para ver cómo se forman 
diferentes frases, algunas son chistosas, otras nos piden adivinar, otras tienen 
enseñanzas y algunas hacen que nuestra lengua se trabe al pronunciarlas. 
Observa y lee en vos alta la siguientes imágenes 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imágenes tomadas de internet para fines educativos 
 
¿Qué otros juegos de palabras como estos conoces? ¿Por qué crees que se 
les llama juegos de palabra? Coméntalo en tu casa. 

Resuelve 
el desafío 

Vamos a jugar con las palabras, para ello Investiga, lee y escribe algunos 
refranes, dichos, adivinanzas, trabalenguas, selecciona al menos dos de cada 
uno, escríbelos en tu cuaderno, haz un dibujo para ilustrarlos y después revisa 
cómo están formados, en que son diferentes y en que se parecen. Escribe tus 
conclusiones en tu cuaderno.  
Comparte tus juegos de palabras favoritos con tu familia y amigos  

Para 
aprender 

más 

Resuelve las actividades tu libro de Español en las páginas indicadas 
Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 
 Pág. 57 
a 59, 65 y 
96 

 Pág. 49,  
56 a 58, 72 
a 73 y 92 

Pág. 139 a 
144 

Pág. 20 a 
27 

Pág. 18 a 
25 

Pág. 136 a 145 

Escribe lo 
que 

aprendiste 

Ahora que ya has trabajado el desafío y las lecciones de tu libro de texto, 
reflexiona y escribe sobre lo siguiente: ¿Qué aprendiste sobre los juegos 
de palabras? ¿Te gustan? ¿Cuál es tu favorito y por qué? 
Escribe en tu cuaderno lo que más te haya gustado del tema para que lo 
puedas platicar con tu maestro o maestra. 

 



 Semana del 1 al 5 de junio de 2020 

Cuadernillo de trabajo 
En Nayarit, Aprende en Casa 

 

-2- 

Pensamiento Matemático  

Tema Las naranjas Aprendizaje 
esperado 

Resuelve problemas a través del uso 
de operaciones básicas.  

Para 
empezar 

Las matemáticas están presentes en nuestra vida cotidiana, siempre estamos 
resolviendo situaciones que implican el uso de los números y sus operaciones, 
por ejemplo cuando vamos a la tienda a comprar, cuando tenemos que 
compartir cosas con nuestros amigos. Piensa ¿en que otros momentos de tu 
vida diaria debes usar los números y sus operaciones? ¿Qué operaciones con 
los números conoces?  

Resuelve el 
desafío 

Miguel compro tres bolsas con 36 naranjas cada una. Una bolsa tenía 
naranjas chicas y le costó $8.00. Otra bolsa tenía naranjas medianas y le costó 
$12.00. La otra bolsa tenía naranjas grandes y le costó $15.00. Miguel pagó con 
un billete de $50.00 
 
 
 
 
 
¿Cuántas naranjas compro en total?  
¿Cuánto pago por las 3 bolsas de naranjas?  
¿Cuánto le dieron de cambio?  
¿Para cuantos días le alcanzaran las naranjas si cada día consume nueve 
naranjas?  

Para 
aprender 

más 

Resuelve las actividades tu libro de ……..en las páginas indicadas 
Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 

Págs. 161- 
171  

Págs. 118 a 
125 

Págs. 153- 
157 

Págs. 189- 
191 

Págs. 121- 
125  

Pags 147-
148  

Escribe lo 
que 

aprendiste 

Ahora que ya has trabajado el desafío y las lecciones de tu libro de texto, 
reflexiona y escribe sobre lo siguiente: ¿Qué aprendiste sobre los juegos de 
palabras? ¿Te gustan? ¿Cuál es tu favorito y por qué? 
Escribe en tu cuaderno lo que más te haya gustado del tema para que lo 
puedas platicar con tu maestro o maestra. 
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Lenguaje y comunicación  

Tema ¡Pregúuuntame! Aprendizaje 
esperado 

Utiliza la entrevista como recurso 
para obtener información y 
producir textos. 

Para 
empezar 

¿Qué es una entrevista? ¿Te han entrevistado alguna vez?, ¿Qué tipo de 
preguntas te hicieron?  
Piensa: ¿Qué harías si quieres conocer más sobre un tema? 
Recuerda que una entrevista es una conversación entre dos personas 
para obtener información de un tema. 

Resuelve 
el desafío 

Entrevista a un adulto mayor de tu familia o comunidad sobre los juegos 
con los que se divertía cuando tenía tu edad. Escribe en tu cuaderno sus 
respuestas. 
• Escribe en tu libreta las preguntas que le vas a hacer. Preguntarás su 

nombre completo, su edad, en qué lugar vivió su niñez, con quién 
jugaba, a qué jugaba, por qué era divertido y agrega si crees 
importante alguna otra cuestión al respecto. 

• Ahora búscalo, saluda, pide permiso amablemente para entrevistarlo y 
¡comienza! No olvides registrar todas las respuestas, al terminar 
agradece su tiempo.  

Para 
aprender 

más 

Resuelve las actividades de tu libro de español en las páginas indicadas 
Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 

147 a 154 143 a 155 64 a 71 70 a 82 162 a 168 51 a 56 

Escribe lo 
que 

aprendiste 

¿Qué sabias del tema? ¿Qué aprendiste? ¿Qué fue lo que se te hizo más 
fácil? ¿Que se te dificulto? ¿Te quedaron algunas dudas? ¿Qué te gustaría 
compartir con tu maestro sobre tu experiencia con este tema? Guarda en 
tu carpeta las actividades realizadas para compartirlas con tus familiares y 
compañeros cuando regresen al salón de clases. 

 
¡Manos a la obra! Realiza una entrevista ficticia acerca de tu pasatiempo favorito, 
escribe en esta historieta en blanco, las preguntas y respuestas, imagina que tú eres el 
niño o niña que está siendo entrevistado. 
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Pensamiento matemático  

 
Realicen la siguiente actividad: 

Las huellas misteriosas” 
Busquen algún objeto de su casa que tenga alguna de las” huellas” de las formas 
geométricas que se muestran a continuación:  
 
Los objetos pueden ser: un envase de galletas, de jugo, una mesa, la puerta, etc. 
 

 
 
 

Dibuja los objetos que tienen las “huellas” que encontraste: 
 

 

Tema Figuras 
planas 

Aprendizaje 
esperado 

Resuelve problemas que impliquen el uso de las 
características y propiedades de polígonos. 

Para 
empezar 

¿Has visto algún objeto en tu casa, que tenga la forma de una figura 
geométrica? Por ejemplo, en una caja de zapatos, de medicamentos, jugos, 
envase de refrescos y vasos. ¿Cuáles identificas?  
 ¿Todas las figuras que encontraste son planas? ¿Sabes qué es una figura 
plana? ¿Crees que todas las figuras planas son geométricas?  
¿En la caja de zapatos podremos encontrar un polígono? 

Resolver 
el desafío 

Dibuja en una hoja blanca o en tu cuaderno dos polígonos regulares y dos 
polígonos irregulares, debes utilizar una regla y un compás si es necesario.   
• ¿Cómo se llaman las figuras geométricas que tienen 3 lados? ¿Cuántas 

clases de triángulos hay? Dibújalos y escribe sus características. 
• ¿Cómo se llaman las figuras que tienen 4 lados? ¿Qué figuras de 4 lados 

conoces? Dibújalos y escribe sus características.  
• ¿Qué cuadriláteros son paralelogramos? Dibújalos y escribe sus 

características. 
• Existen dos clases de polígonos: los regulares y los irregulares. ¿Sabes 

cuáles son los polígonos regulares? ¿Y los polígonos irregulares? 
 

Para 
aprender 

más 

Revisa tu libro de desafíos matemáticos en la página indicada 
PRIMERO 
117 a 121 
Y 184  

SEGUNDO  
113 a 115 y 126 

TERCERO 
38 y 162 

CUARTO 
112 y 113 

QUINTO 
99 a101 

SEXTO 
 149 

Escribe lo 
que 

entendiste 

Para resolver el desafío ¿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? 
Guarda en tu carpeta los trabajos realizados y comparte con alguien de tu 
familia tu aprendizaje 
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Lenguaje y comunicación  

 
 
 
 
 

 
 

  

Tema El Instructivo Aprendizaje 
esperado 

Escribir un instructivo para elaborar 
manualidades y así conozcan las 
características de estos textos. 

Para 
empezar 

¿Conoces qué es un instructivo? 
¿Has visto que cuando tu familia ha comprado una 
licuadora, un radio, o cualquier otro aparato para el 
hogar, trae un papelito adentro de la caja que se llama 
“Instructivo”? 
¿Qué información contienen esos instructivos? 
¿Qué pasaría si no hubiera instructivos? 

Resuelve el 
desafío 

María sale todos los días al trabajo y quiere regalar una tarjeta de felicitación 
para el Día del Padre. Pero no tiene tiempo para elaborarlo. Por eso le pide 
ayuda a sus hermanos para que se encarguen de realizarlo. Pero necesita 
explicarles y no sabe cómo hacerlo para que le entiendan. 
Ayúdale a elaborar un instructivo a María, para que sus hermanos puedan 
elaborar la tarjeta de felicitación. 
• ¿Sabes qué es un instructivo? 
• ¿Para qué sirve un instructivo? 
• ¿Cuáles son las características de un instructivo? 
• ¿Qué tipos de instructivos conoces? ¿Hay algunos diferentes? 
• Busca en tu casa los instructivos que haya y revisa la información que 

contienen. 
• Si no tienes instructivos en casa fíjate en el ejemplo (que aparece en la 

parte de abajo) 
• Observa el ejemplo del instructivo de ejemplo, lee y analiza la información 

y cómo están organizadas las instrucciones que se deben seguir. Qué 
instrucción va primero, la segunda y así hasta terminar el procedimiento. 

• Ahora sí, con la información que ya conoces, elabora en tu cuaderno el 
instructivo para hacer la tarjeta de felicitación del Día del Padre. 

Para 
aprender 

más 

Resuelve las actividades de tu libro de Lengua Materna Español en las 
páginas indicadas. 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 

Pág. 54 

41 a la 43. 
46 a la 48. 
Recortable 
205 y 209 

109 a 114 61 a la 67 
Desafíos 
matemáticos p. 
21 y 223 

74 a 82 

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 este tema?  Guarda en tu carpeta de 
experiencias los trabajos realizados y comparte con alguien de tu familia tus 
aprendizajes. 
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Pensamiento matemático  

 
TEMA 

 
Las Galletas 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS DEL NIVEL 

(SÍNTESIS) 

Resuelve problemas de razón y 
proporción, que implique el uso 

de diversos procedimientos. 

PARA 
EMPEZAR 

PARA RECORDAR UN POCO . . . ¿QUÉ ES LA PROPORCIONALIDAD 
DIRECTA? 
Observa qué relación podemos ver entre el número de plátanos y el número 
de cajas que necesitamos para guardarlos? 

 
Plátanos 3 6 9 12 15 18 21 24 27 

Cajas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Podemos observar que cuantos más plátanos tenemos más cajas 
necesitamos, ¿verdad? Estas dos magnitudes mantienen una relación 
proporcionalmente directa. 

RESUELVE EL 
DESAFÍO 

Octavio y tres amigos, ayudarán a su mamá a hornear galletas. Ellos quieren 
preparar 20 galletas para cada uno y 20 para la mamá de Octavio.  Los 
ingredientes de la receta, son los siguientes: 
GALLETAS DE NUEZ CON CHOCOLATE 
Ingredientes para preparar 80 galletas: 

• 4 yemas de huevo 
• Una lata de leche condensada 
• 200 g de nuez picada finamente 
• Una cucharada de vainilla 
• 400 g de mantequilla 
• 3 ½ tazas de harina cernida 
• ½ taza de azúcar glass 

¼ de taza de chocolate 
Quieren hornear 20 galletas para cada uno y 20 para la mamá de Octavio. 
Si la receta es para hacer 80 galletas ¿Crees que las cantidades de los 
ingredientes de la receta, les alcancen para hacer las galletas que 
necesitan? ¿Por qué? 
¿Cuántas galletas les faltarían para completar la cantidad de galletas que 
quieren hornear? 

PARA 
APRENDER 

MÁS, REVISA 
TU LIBRO DE 

DESAFÍOS 
MATEMÁTICO

S: 

PRIMER
O SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO 

Págs. 136, 
137 ,152 y 

153 

Págs. 159, 
181 a 185, 
200 y 205 

 

Págs. 20, 21, 
70 a 74, 

108, 150 a 
152 

 

Págs. 18, 
94 a 96, 

168 a 170, 
189 a 190 

Págs. 45 a 
47, 36, 37, 
75, 76, 108 

y 183 

Págs. 36, 
102, 103, 118, 
119, 131, 132, 
147, 148 y 

151 

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 este tema? Guarda en tu 
carpeta los trabajos realizados y comparte con alguien de tu familia tus 
aprendizajes 
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Lenguaje y comunicación  

Tema Recomienda 
un cuento 

Aprendizaje 
esperado 

Identifiquen las características de una 
recomendación para que cumpla con el 

propósito comunicativo. 

Para 
empezar 

Conversa con alguien de tu familia y después responde en el cuaderno u hoja 
blanca las preguntas: ¿Qué es una recomendación? ¿Cómo te has sentido 
cuando te han recomendado algún cuento? ¿Te dan ganas de leerlo? ¿Tú, por 
qué recomendarías un cuento? 
Elabora un listado de los cuentos que te han gustado, puedes volver a leer en 
tu libro de español lecturas o actividades los títulos de los mismos. 
Selecciona el cuento que más te gusta. 

Resolver el 
desafío 

• Lee la siguiente recomendación, identifica sus características y escríbelas 
en tu hoja blanca o cuaderno. También lee los ejemplos que aparecen en la 
parte de abajo (donde está el gato). 
“Cuidado con el perro” 
Autor: Liliana Cinetto 
“Este es un cuento genial, se trata de un perro y su dueño 
que pasan aventuras. El perro se llama diminuto, es muy 
chiquito y divertido. Su dueño es Federico tiene 11 años, su 
hermana es Carolina, es muy cascarrabias y alérgica a 
diminuto. Te invito a leerlo. 

• Para iniciar la recomendación, lee el cuento que seleccionaste, identifica 
los principales hechos que sucedieron al inicio, en el desarrollo, al final y los 
personajes. 

• Selecciona la parte del cuento que puede servir para recomendarlo. ¿Qué 
quieres recomendar? 

• Comienza la redacción de tu recomendación, puede iniciar así: Te 
recomiendo leer este libro porque… 

Una vez terminada tu redacción, es necesario leerla y analizar si cumple con 
las características de una recomendación: 
- Incluye el nombre del cuento y autor. 
- Menciona la parte del cuento que te resultó más emocionante. 
- Se debe de entender muy bien, que sea clara. 
- No incluyas el final del cuento, porque le quitarías lo emocionante a la 

recomendación. 
- Revisa tu borrador y corrige lo que haga falta. 
• Si cumple con todas las características (criterios del modelo) puedes 

realizar la versión final de tu recomendación. 
• Una vez finalizada tu recomendación, se la puedes leer o entregar a la 

persona que elegiste como destinatario antes de iniciar la recomendación. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para 
aprender 

más 

Revisa tu libro de actividades de español en las páginas indicadas 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 
67 a 77 62 a 71 116 a 124 132 a 143 38 a 41 58 a 75 
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Pensamiento matemático  

Tema Los duendes Aprendizaje 
esperado 

Resuelve problemas de sumas y de 
multiplicación con números naturales 

Para empezar 

Te voy a contar una historia de unos duendes: ¿Sabes que son los duendes? 
¿Qué has oído hablar de ellos? 
Entonces escucha con atención la siguiente historia, 
había una vez en el país de la fantasía muchos tipos de 
seres mágicos, entre ellos están los duendes que se 
dedican a juntar monedas de oro y a conceder deseos. 
 
Estas monedas de oro son muy valiosas y apreciadas en el mundo de la 
fantasía, lo hacen a través de 3 carretas, cada una de ellas lleva 6 cofres y a 
cada cofre le caben 77 monedas, los duendes trabajan muy duro para juntar 
las monedas y almacenarlas en las montañas, al final descubriremos cuantos 
cofres y monedas reunieron en total. 

Resuelve el 
desafío 

En base a la historia anterior, ayuda a los duendes a resolver en forma 
individual las siguientes preguntas: 

 
• ¿Cuántos cofres tendrán en dos carretas? ¿Cuántos cofres 
recolectarán en tres días? ¿Qué recogen más en el día cofres o 
monedas? ¿Por qué? 
 
• ¿Cuántas monedas tendrán por carreta? ¿Cuántos cofres 
reunirán en una semana? ¿Cuántas monedas obtendrán por 5 
días? 

• ¿Cuántas monedas almacenarán en una semana? ¿Cuántas monedas 
logran reunir en el mes de febrero y cuántas en el mes de mayo? ¿Se 
obtuvo la misma cantidad de monedas? ¿Por qué? 

• Registra en tus cuadernos todos los cálculos y operaciones que 
realizaste para resolver estos desafíos. 

 

Para 
aprender más 

Revisa tu libro de desafíos matemáticos en las páginas indicadas 
Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 
161, 162, 

166 y 167 
108, 109 

Y 113 39 y 40. 122 a 124 110 y 111. 
191 83 y 183 79 a 80 

Y 101 

Escribe lo que 
aprendiste 

¿Se te dificultó realizar las actividades del desafío? ¿Cuáles fueron las 
operaciones matemáticas que realizaste? ¿Ocupaste alguna herramienta o 
algún apoyo para resolver las actividades? ¿Cuáles? 

 

Escribe lo 
que 

entendiste 

Para resolver el desafío ¿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? 
Guarda en tu carpeta los trabajos realizados y comparte con alguien de tu 
familia tu aprendizaje 
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Lenguaje y comunicación 

Tema Las noticias Aprendizaje 
esperado 

Analiza notas informativas y publicidad 
en diversos medios. Elabora textos 

sencillos para publicar. 

Para 
empezar 

¿Cómo te enteras de lo que sucede en tu colonia, colonia, pueblo, en México y 
el mundo? 
¿Para qué sirven las noticias? ¿Qué es una nota informativa? 
¿Qué medios de comunicación dan noticias? ¿Conoces los periódicos, revistas, 
Internet, TV? 
¿Has leído una nota informativa? ¿Qué informaba? 

Resuelve el 
desafío 

Elabora una nota informativa de algún acontecimiento importante que haya 
sucedido en tu comunidad. 
• ¿Sabes qué es una nota informativa? 
• ¿De qué suceso vas a elaborar la nota informativa? 
• Investiga lo siguiente: ¿Qué pasó?, ¿Cuándo pasó?, ¿Por qué pasó?, ¿A 

quién le pasó? 
• ¿Qué título tendrá tu noticia? 
• ¿Cómo puedes elaborarla? 
• ¿Cuáles son las características de una nota informativa? 
• Elabora una nota informativa y la pegas en un lugar visible de tu casa, para 

que la lean quienes viven en tu casa. 

Para 
aprender 

más 

Resuelve las actividades de tu libro de español en las páginas indicadas 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 
Pág. 

32 a 37,  
121 a 125 

Pág. 50 a 
55 y 59. 
80 a 84. 

Pág. 96 a 
105. 

Pág. 144 a 156 
 

Pag.38 
a la 49. 

Pág. 110 a la 
121. 

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 este tema? Guarda en tu carpeta los 
trabajos realizados y comparte con alguien de tu familia tus aprendizajes. 

Pensamiento matemático  

Tema Los quesos Aprendizaje 
esperado 

Utiliza sumas y restas de diferentes 
valores para la solución de problemas. 

Para 
empezar 

¿Te gusta el queso? ¿Qué tipo de queso te gusta más? ¿Las 
comidas que prepara tu mamá llevan queso? ¿Te has 
comido alguna vez un ¼ de queso? 
¿Qué comida es tu favorita y que lleva como ingrediente 
queso? ¿Sabes cuánta cantidad necesita para prepararlo? 
¿Un ½ de queso?  
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Resuelve el 
desafío 

En la cocina económica “Siempre sabroso”, las cocineras anotan en un pizarrón 
las cantidades de queso que necesitan para preparar los alimentos del día de 
hoy y así saber si es necesario comprar queso para los demás días.  
Revisa bien las cantidades que escribieron en el pizarrón y ayúdales a 
responder las preguntas que están abajo.  
 

Alimentos Queso 
Oaxaca 

Queso 
Chihuahua 

Sopas 1/4 kg  
Quesadillas 2/4 kg ½ kg 

Aderezos  7/8 kg 
Botanas 2/4 kg ¾ kg 

• ¿Cuánto queso Oaxaca se usó al término del día? 
• ¿Cuánto queso Chihuahua se usó al término del día? 
• Si compraron 2 ½ kg de queso Oaxaca, ¿Cuánto quedó al final del día? 
• El costo por kilo de queso Chihuahua es de $78.00. El total de queso 

comprado el día de ayer fue de $195.00. ¿Cuántos kilos de queso compraron? 
• Lee y analiza la información de abajo para que te apoyes a resolver las 

preguntas. 

Para 
aprender 

más 

Resuelve las actividades de tu libro de español en las páginas indicadas 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 

114 a la 
116. 170 

107, 110, 
169 y 170. 

111, 148 a la 
152. 

98 a la 101, 
120 y 121 

50 y 51, 
78 a la 
81, 118 

16, 118 y 119 

Escribe lo 
que 

aprendiste 

Ahora que ya has realizado tus actividades escribe sobre lo siguiente: ¿Qué 
sabías de este tema? ¿Qué cosas nuevas aprendiste? ¿Cómo lograste resolver 
el desafío? ¿Qué dudas te quedaron? ¿Qué es más fácil sumar números 
naturales o fraccionarios? ¿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 tu familia lo aprendido. 
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Lenguaje y comunicación  

Tema Acuérdate  Aprendizaje 
esperado 

Identifica las características de los cuentos para 
modificar el final de uno. 

Para empezar 

Platica con un integrante de tu familia sobre los cuentos que te gustan, ¿cuál 
es tu cuento favorito y por qué?, ¿te gusta que te lean los cuentos o prefieres 
contárselos a alguien más?, ¿Qué es para ti un cuento? 
Recuerda, ¿cuál es el final de tu cuento favorito y de los cuentos que 
conoces?, ¿de cuál no te gustó el final y por qué? 

Resuelve el 
desafío 

Modifica el final del cuento que escuchaste y escribe tu idea en tu 
cuaderno, para que el cuento sea más interesante. 
• Lee el ejemplo (donde aparece Caperucita y el lobo feroz) y fíjate cómo 

cambiaron el final del cuento.  
• Selecciona un cuento para leer o pídeles a tus padres que te ayuden a 

escoger uno. 
• Antes de iniciar la lectura, lean el título e imagina de qué tratará y expresa 

tu idea. 
• Lean el cuento de principio a fin, sin interrupciones. 
• Después de leer o escuchar la lectura, platica con ellos: ¿cuáles son los 

personajes que aparecen en el cuento? ¿descríbelos, cómo son?, ¿dónde 
se desarrolla la historia?, ¿cuál fue la parte más interesante?  

• En el cuento que escuchaste, ¿qué sucedió al inicio?, ¿qué problema se 
desarrolló en la historia? y ¿cómo terminó el cuento? 

• Piensa en el final del cuento y ahora lo vas a cambiar, para que termine 
diferente. ¿Cuál sería el final que te gustaría para ese cuento? 

• Escribe en tu cuaderno el nuevo final del cuento y léanlo nuevamente 
pero ahora cuenten el final que tu escribiste. 

Para 
aprender mas 

Resuelve las actividades de tu libro de español en las páginas indicadas. 
Primero Segundo Tercer Cuarto Quinto Sexto 
183 y 184 189 116-124 108-120 128-136 58-72 

Lecturas  
88 a 91 

Lecturas 116 
a 118. 

Lecturas 
146 a 
149. 

Lecturas 
104 a 109 

Lecturas 
157 a 159. 

Lecturas  111 a 
117. 

 

Escribe lo que 
aprendiste 

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

  

Entramos a la casa todos juntos, para comernos 

el delicioso pan que había preparado mi abuelita.  

El lobo se había convertido en mi mejor amigo y 

ahora todos los días andábamos juntos de un 

lado a otro.   

Me hacía muy feliz poder andar en el bosque 

jugando con todos mis amigos.  

Ejemplo de cómo le cambiaron el final al 
cuento de Caperucita roja. 
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Pensamiento matemático  

Tema ¿Cuánto mide? Aprendizajes 
esperados 

Estima, mide, compara y ordena 
longitudes y distancias con 
unidades convencionales y no 
convencionales, incluyendo el 
kilómetro 

Para empezar 

Recuerda:  
1.- Has jugado alguna vez a las carreras con tus hermanos, amigos o 
compañeros? ¿Quién ganó? ¿Cómo supieron que ganó? ¿Conoces cuál fue la 
distancia que corrieron? ¿ De qué formas puedes medirla? 

Resuelve el 
desafío 

Gabriel y Julia son hermanos y compiten todo el tiempo por saber quién es más 
alto, quién corre más rápido, quién termina antes su cena, cada cosa que hacen 
que se convierte en una competencia para ellos.  
El reto fue quién de los dos salta más lejos, por lo que salieron al patio de su casa 
y con una marca en el suelo, iniciaron la competencia. El resultado fue el 
siguiente 
  

Número 
de salto Julia Gabriel 

1 1 metro y medio metro 1 metro y un cuarto de 
metro 

2 1 metro y un cuarto de 
metro. 

Medio metro y un cuarto 
de metro.  

3 1 metro y un cuarto de 
metro.  

1 metro y medio metro.  

 
¿Quién logró un salto más largo en el intento 1? 
¿Quién logró un salto más largo en el intento 2?               
¿Quién logró un saltó más largo en el intento 3? 
¿Quién ganó? 
Selecciona tres objetos grandes de tu casa, por ejemplo, el 
refrigerador, la mesa, una puerta, una cama, etc. Mide su lado 
más largo y escribe los resultados.  

 

Para 
aprender más 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO 
Pág. 56 y 57,  
78 a 81   
177 a 180 

Pág. 63 a 67 
139 a 143 
160 a 165 

Pág. 51 a 
58 

Pág. 16 y 17 
48 y 49 
82 y 83 

Pág. 136 a 
139 

Pág. 113 y 
114 

Escribe lo que 
aprendiste 

Para resolver el desafío ¿Qué conocías? ¿Qué fue nuevo para ti? ¿Cómo 
lograste resolver el desafío? Escribe las dudas que tienes. De esta experiencia, 
¿qué te gustaría compartir con tu maestro? Guarda en tu carpeta los trabajos 
realizados y comparte con alguien de tu familia tus aprendizajes 

 



 

 

. 
 



 

 

 


