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Orientaciones Generales: 
 
 
1. Para el trabajo con este cuadernillo es recomendable realizar 2 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  



 Semana del 1 al 5 de junio de 2020 

 
Cuadernillo de trabajo 
En Nayarit, Aprende en Casa -1- 

Lenguaje y comunicación 

Tema Higiene y cuidados de 
prevención 

Aprendizaje 
esperado 

•Identifica la organización de las 
ideas  en un texto expositivo 

Para 
empezar 

Escribe en tu cuaderno los cuidados de higiene que debes tener en casa y al 
regreso a la escuela después de una pandemia como la que estás viviendo. 
¿Qué debes hacer para prevenir contagios derivados de la pandemia COVID 
19?, ¿Qué medidas de higiene tiene que hacer en casa sobre posibles 
contagios de la pandemia COVID 19?, ¿Qué cuidados de prevención deben de 
hacer los maestros y padres de familia en este regreso a las aulas de tu 
escuela?, cuando regreses a clases en tu escuela ¿Qué medidas de 
prevención debes tener para evitar un posible contagio del COVID 19 y otras 
enfermedades? 

Resuelve el 
desafío 

Busca información relevante acerca del COVID19 y de lo que tú ya conoces y 
regístrala en un mapa conceptual, cuadro sinóptico o una lista de lo que 
ocasiona, medidas de prevención, medidas de higiene y limpieza de casa y 
escuelas. 
Elabora un folleto o un cartel en el que te puedas apoyar para exponer tu 
tema investigado y lo presentes a tu familia. 
Revisa que la información sea verídica y de fuente confiable, recuerda revisar 
ortografía. 
Jerarquiza la información para darle secuencia y puedas explicar el tema 
Pide el apoyo de tus papás para buscar la información. 

Para 
aprender 

más, revisa 
tus libros 
de texto 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 

P  Á  G  I  N  A  S 

32 a 50 
121 a la 

140 
26 a 39 38 a 47 8 a 19 76 a 83 124 a 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. 

 

 



 Semana del 1 al 5 de junio de 2020 

Cuadernillo de trabajo 
En Nayarit, Aprende en Casa 

-2- 

Pensamiento Matemático 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema  ¡¡ Cuenta cuando cuentas!!  Aprendizaje 
esperado  

Comunica, lee, escribe y 
ordena números 
naturales 

Para 
empezar Investiga ¿Qué es el número? ¿Para qué sirve? y ¿Dónde utiliza el número? 

Resuelve el 
desafío 

Pedro ahorra para comprar una pelota, ahorra 5 pesos por día de lunes a 
viernes ¿Cuánto tendrá ahorrado en 15 semanas? 
 
José lee un libro de 50 páginas, al mes siguiente lee uno de 100 páginas y al 
tercer mes uno de 150 páginas, siguiendo esta secuencia ¿Cuantas paginas 
habrá leído al quinto mes? 
 
Luis planto 2 semillas de guayabo, de estas nacieron 2 árboles, después de 2 
años, cada árbol da 30 guayabas al mes ¿Cuántas guayabas tendrá en un 
año? 

Para 
aprender 

más, revisa 
tu libro de 
desafíos 

matemáticos 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 
P  Á  G  I  N  A  S  

144 a 
154 154 a 159  82 a 89 183 a 188  110 a 116  115 a 116  

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. 



 Semana del 8 al 12 de junio de 2020 

 
Cuadernillo de trabajo 
En Nayarit, Aprende en Casa -3- 

Lenguaje y Comunicación 

Tema  ¡¡ Cuéntame cómo 
es¡¡ 

Aprendizaje 
esperado del 

Identifica las características de 
la entrevista y su función 

Para 
empezar 

 
Investiga ¿qué es una entrevista?, ¿Para qué sirve? ¿A quiénes se les 
hacen las entrevistas? ¿Para qué es útil una entrevista? 
 

Resuelve el 
desafío 

Contesta las siguientes preguntas de acuerdo a tus intereses en la escuela, 
familia y tus gustos   
¿Qué es lo que más te gusta de tu papá y tu mamá? 
¿Qué te gustaría que hicieran tus papás para que fueras más feliz? 
¿Qué es lo que más te gusta de tu escuela? 
¿Qué piensas hacer cuando regreses a la escuela después de la 
cuarentena?  
¿Qué has aprendido de esta cuarentena? 
¿De todas las cosas que haces que es lo que más te gusta? 
Escribe 10 preguntas, que le harías a tu artista o jugador favorito 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para 
aprender 

más, revisa 
tus libros de 

texto.  

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 
P  Á  G  I  N  A  S  

121 a 125 142 a 156 126 a 135  70 a 83 138 a 151 170 a 177  

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. 

 

  



 Semana del 8 al 12 de junio de 2020 

Cuadernillo de trabajo 
En Nayarit, Aprende en Casa 

-4- 

Pensamiento Matemático 

Tema Receta para pan Aprendizaje 
esperado 

Realiza cálculos con medidas 
convencionales y no convencionales 

considerando completar 
información en una tabla relación 

proporcional y comunicar sus 
resultados. 

Para 
empezar 

En casa también aprendemos muchas cosas que tiene que ver con la 
escuela, ahora lo vamos a comprobar. Completa el siguiente cuadro 
dibujando formas en que medimos en nuestro hogar y anota como lo 
representarías: 

Medio de azúcar  
  

Una cucharada 
de miel   

La mitad de una 
sandia 

 
 

 
½ sandia 

Un cuarto de 
carne 

 
  

 

Resuelve el 
desafío 

La tía Luciana elaborara panes para la familia, por lo que necesita 
organizarse para tener todo listo e iniciar. En su familia son muchos 
integrantes y además quiere vender algunos entre los habitantes de 
colonia. Ayuda a la tía Luciana para que organice lo que ocupara y logre su 
meta. Pon atención al cuadro y completa la información que falta: 

10 panes 100 gr de 
azúcar  

5 
cucharadas 

de aceite 
 

200 ml 
de 

leche 

20 panes   
    

30 panes   
    

40 panes   
    

50 panes  20 
huevos   1 l de 

leche 

100 panes 1 kg de 
azúcar   100 gr de 

levadura  
 

Para 
aprender 

mas 

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

144, 149, 183 200, 201, 202, 
203, 204 142, 145 120, 183, 

186 
136, 140, 

142 116, 120, 

Escribe lo 
que 

aprendiste 

¿Qué se fue lo más fácil para resolver? ¿Quién te ayudo? ¿Crees que este 
tipo de tablas te puede ayudar a organizar información? Ahora comparte 
lo que anotaste en la tabla con algún familiar, al término guarda tu trabajo 
en tu portafolio de experiencias para que se lo muestres a tu maestro. 



 Semana del 15 al 19 de junio de 2020 

 
Cuadernillo de trabajo 
En Nayarit, Aprende en Casa -5- 

Lenguaje y Comunicación 

Tema  Juego de Palabras Aprendizaje 
esperado 

Juega con la escritura de diversos 
textos liricos para reflexionar sobre 

el sistema de escritura 

Para 
empezar 

Investiga o recuerda ¿Qué es una rima?, ¿Qué es una adivinanza?, ¿Qué son 
los refranes o dichos?, ¿Cuáles son las características de cada uno de ellos?, 
escribe una rima y compártela con tus familiares igual que tus respuestas. 

Resuelve el 
desafío 

Resuelve lo siguiente: 
Identifica que es lo que está escrito en el cuadro 
anterior, cópialo en tu cuaderno y ponle las 
partes que le faltan. 
PERRO QUE LADRA NO MUERDE 
¿De qué trata la frase anterior? 
¿Cuál es la enseñanza que te deja? 
Escribe en tu cuaderno 2 refranes que se 
practiquen en tu hogar 

Para 
aprender 

más, revisa 
tu libro de 
desafíos 

matemáticos 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 
P  Á  G  I  N  A  S  

57- 61 72-75 139-144 49-54 19-24 141-144 

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. 

 

 

 

 

 

 

  

Blanca por dentro 

y verde por fuera, 

Si quieres que te 
diga que es espera 



 Semana del 15 al 19 de junio de 2020 

Cuadernillo de trabajo 
En Nayarit, Aprende en Casa 

-6- 

Pensamiento Matemático 

Tema El mole  
Aprendizaje 

esperado 

• Resuelve problemas aditivos con números 
naturales, decimales y fraccionarios que 
implican dos o más transformaciones. 

Para empezar 

Lee el siguiente texto:  
 

Doña Lole preparó la fiesta para recibir a los compadres e invitados al bautizo 
de su hijo. Para ello tiene que organizar una comida para convidar a 
aproximadamente 300 personas. Ella piensa preparar mole de pollo, arroz y 
frijoles. Doña Lole sabe que la gente ayuda con lo que pueda para hacer la 
comida, como se acostumbra en la comunidad. Y nosotros vamos a ayudarla 
a planear y sacar sus cuentas de las cosas que necesitará para preparar 
suficiente mole, pollo, arroz, frijoles y agua de jamaica para todos los invitados. 
Estas son las dudas que tiene doña Lole: 

Resuelve el 
desafío 

1. Doña Lole sabe que con una cazuela mediana de mole alcanza a dar de 
comer a 25 personas. ¿Cuántas cazuelas necesita para darle de comer a los 
300 invitados? 2. Considerando que dará dos piezas de pollo por cada invitado 
y cada pollo alcanza para 4 personas, ¿cuántos pollos necesitará para todos 
los invitados? 3. A doña Lole le ayudaron sus vecinas con 10 cazuelas de frijoles. 
¿Cuántas personas deben repartirse una cazuela para que ninguno de sus 
invitados se quede sin frijoles? 4. Doña Lole piensa que el platillo de mole lo 
va acompañar con arroz, ella calcula que cada cazuela mediana de arroz 
alcanza para 30 personas. ¿Cuántas cazuelas de arroz tendrá que preparar 
para que a todos los invitados les sirvan su platillo con arroz? 5. Doña Lole 
asegura que muchas de sus comadres le ayudarán con los tenates de tortillas, 
como cada tenate alcanza para 25 personas, a razón de 5 tortillas por persona, 
¿cuántas tortillas se necesitan para los 300 invitados? 6. También doña Lole 
debe tener preparados 300 vasos de agua de jamaica, sólo tiene 4 bandejas 
con 20 vasos cada una. ¿Cuántos vasos le falta conseguir para que haya 
suficientes vasos de agua para  los invitados? 
• Pista: Resuelve como puedas, hay varias formas de encontrar los 

resultados. También, puedes hacer tablas de variación proporcional con 
los datos del problema.  

• Analizando tu tabla de variación proporcional o las operaciones que 
realizaste responde: ¿Qué es un número par?, ¿Qué es la división?, ¿Qué 
es la multiplicación? ¿Qué es un número múltiplo?, ¿Qué es un número 
divisor? ¿Qué es un número divisor común? 

• Si tienes manera de consultar un libro, enciclopedia o internet, busca 
cómo se llaman las partes de la multiplicación y la división. 

Para 
aprender más 

Realiza las actividades de tu libro de matemáticas en las páginas 
indicadas 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 

166 - 171 60, 61, 110 90, 120, 
124, 125 106, 107, 108 60, 76, 108 101, 102, 

134,135 y 139. 

Escribe lo que 
aprendiste 

Escribe: ¿qué dificultades tuviste al resolver las actividades? ¿Cómo 
resolviste los desafíos? ¿Qué cosas nuevas aprendiste? ¿Qué dudas te 
quedaron? Guarda en tu carpeta los trabajos realizados y comparte con 
alguien de tu familia tus aprendizajes y tu maestro. 

 



 Semana del 22 al 26 de junio de 2020 

 
Cuadernillo de trabajo 
En Nayarit, Aprende en Casa -7- 

Lenguaje y Comunicación 

Tema 
La 

tradición 
oral  

Aprendizaje 
esperado 

• Conoce y aprecia diferentes manifestaciones culturales 
y lingüísticas  de México. • Comprende el significado de 

canciones  de la tradición oral. • Identifica algunas 
diferencias en el empleo de los recursos literarios entre 

el español  y alguna lengua indígena. 

Para 
empezar 

Escribe en tu cuaderno ¿Qué es la tradición oral para ti?, Leer el poema de 
Nezahualcóyotl. Libro de Español, sexto grado página 137. Por cierto. ¿Quién fue 
Netzahualcóyotl? Leer  "lo que conozco" Libro de Español, sexto grado página 137.  
¿Qué es para ti la cosmovisión indígena? 

Resuelve el 
desafío 

• Lee nuevamente el poema y su traducción y comenta con tu grupo sobre 
algunas similitudes entre el náhuatl y español, observa la cantidad de palabras 
en cada verso y si hay cambios en los signos de puntuación. Revisa qué palabras 
se repiten en lengua indígena y español. 

• ¿Conoces algunas palabras en lengua indígena? , ¿Qué es para ti un estribillo? 
• ¿Conoces poemas o adivinanzas en tu lengua indígena o alguna otra? menciona 

palabras en tu lengua indígena que conozcas o en otra lengua indígena y elabora 
con ellas un glosario: (un listado de palabras con su significado), por ejemplo: las 
palabras: aguacate, mecate, chile, itacate, escuincle, pipiolo, xilófono, ahuehuete, 
chocolate, chicle.  

• ¿Qué es una lengua para ti?, ¿Lo que tú hablas, Naayeri, Wixarika, O’dam o 
Mexikan  será una lengua o un dialecto? 

• ¿Cuántas lenguas indígenas se hablan en México? 
• ¿Alguno de tus compañeros en la escuela habla una o más lenguas indígenas? 

¿Cuáles?  
• En un mapa, marca cómo se encuentran distribuidas las lenguas indígenas que 

se hablan en México y el tu Estado.  
• Lee el poema de José Antonio Flores Farfán y responde ¿De qué trata este 

poema? ¿Qué significado consideras que tiene la expresión “Coladera de barro”? 
• Pregunta a papás o abuelos si conocen la canción de la Sandunga, La malagueña, 

o la Canción Mixteca, tal vez no conozcan estas canciones en español ni en lengua 
Mexikan, pero la canción Costumbre (Yeira) del grupo Brasil Musical, si la han 
escuchado.  

• Escucha la canción Costumbre (Yeira) del grupo Brasil Musical. Escríbela en 
español en lengua naayeri. Sino otra canción que es cantada en lengua indígena 
wixarika, o’dam o mexikan tradúcelo al español.  

• Qué mensaje te deja la canción Costumbre (Yeira). Platícalo con tus familiares 
• ¿Qué es un poema y qué es poesía para ti? ¿Qué es adivinanza para ti? 
• Con el apoyo de tus familiares recupera alguna adivinanza, poema o canción, 

escríbela en lengua indígena y español en una hoja blanca. 

Para 
aprender 

más 

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

53 - 63 41 – 49 156-
157 48 - 63 84 - 89 84 - 99 136 - 145 

Escribe lo 
que 

aprendiste 

Escribe: ¿qué dificultades tuviste al resolver las actividades? ¿Cómo resolviste los 
desafíos? ¿Qué cosas nuevas aprendiste? ¿Qué dudas te quedaron? Guarda en tu 
carpeta los trabajos realizados y comparte con alguien de tu familia tus aprendizajes 
y tu maestro. 



 Semana del 22 al 26 de junio de 2020 

Cuadernillo de trabajo 
En Nayarit, Aprende en Casa 

-8- 

Pensamiento Matemático 

Tema 
Áreas y 

Perímetros 
Aprendizaj
e esperado 

Resuelve problemas que impliquen calcular el 
perímetro y el área de un rectángulo 
cualquiera, con base en la medida de sus 
lados. 

Para 
empezar 

Escribe en tu cuaderno lo que piensas sobre ¿Qué es el área y el perimetro?, 
pon un ejemplo de cada concepto. 
En el cuadernillo anterior formaste figuras de cosas, animales, cuerpos 
humanos, barcos, casas y algunas figuras más con las figuras geométricas del 
TANGRAM…en tu libreta de cuadros dibuja cada una de las figuras que 
formaste, si no lo has hecho es el momento, si no tienes libreta de cuadros no 
importa en una hoja blanca o de tu cuaderno de raya has un cuadriculado y 
dibuja tus figuras ahí.  
Identifica con un color rojo el contorno de cada figura y de azul todo el interior 
de la figura  

Resuelve el 
desafío 

Para los dos primeros grados dibuja las figuras del TANGRAM en tu cuaderno 
de cuadros y resalta el contorno de cada figura y dibuja por dentro cada 
figura, ¿Cuáles es el perímetro de cada figura del tangram?, ¿Cuál es su área 
de cada una? 
 Para el resto de los grados dibuja las figuras que formaste con las piezas del 
TANGRAM en tu libreta de cuadros y resuelve la siguiente pregunta ¿Cuál es 
el perímetro de cada figura formada?, ¿Cuál es el área de cada una? 
Un desafío más para los niños y niñas de quinto y sexto ¿Cuál es la fórmula 
para sacar el perímetro?, ¿Cuál es la fórmula para sacar el área? Resuelve las 
preguntas anteriores con las fórmulas que investigaste. 

Para 
aprender 

más, revisa 
tu libro de 
desafíos 

matemáticos 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 

Páginas: 
24ª 29, 50 a 56, 
96 a 101, 117 a 
120 
172 a 175 

Páginas: 
48 a 53, 
112 a 115, 
177 a  179, 
192 a 195,   

Páginas: 
 142-147 , 

Páginas 
146 a 153, 
160 a 166, 
178 a 181. 

Páginas 
61,68, 70 a 
72, 95 a 101, 
130 a 135, 137 
a 138 

Páginas 
142, 149 a 
150  

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 los aprendizajes. 

 



 Semana del 29 de junio al 3 de julio de 2020 

 
Cuadernillo de trabajo 
En Nayarit, Aprende en Casa -9- 

Lenguaje y Comunicación 

Tema. Recetas de cocina 
he instructivos. 

Aprendizaje 
esperado. 

Escribir textos descriptivos para 
realizar una receta de cocina. 

Para 
empezar. 

¿Sabes que es un recetario? ¿Qué crees que sea? ¿Dónde los has visto una 
receta de cocina? ¿Las has utilizado? ¿Para qué crees que se utilizan?  
Pregunta a alguien de tu familia que es una recta de cocina o recetario. 

Resuelve el 
desafío. 

Con ayuda de alguien de tu familia busquen una receta de cocina. 
Revisa su contenido y estructura.  
¿Conoces algún remedio casero que se realice con alguna planta medicinal? 
Investiga sobre algunas plantas medicinales de tu comunidad. 
Realiza un listado de remedios caseros y que enfermedades cura. 
Investiga con alguien de tu familia algún remedio casero y escríbelo en tu 
cuaderno siguiendo todos los procesos. 
Realicen en familia el remedio casero 

Para 
aprender 

más. 

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

En una lámina dibuja el 
proceso de elaboración. 108 a 114. 60 a 68 

Realiza la 
recta de 

cocina para 
elaborar 

palomitas de 
maíz caseras. 

124 a 135 

Escribe lo 
que 

aprendiste. 

¿Qué aprendiste sobre las recetas de cocina? ¿Qué fue lo que se te hizo más 
difícil? 
¿Crees que te sirva estos conocimientos en el futuro? 
Gurda tu trabajo en tu carpeta de evidencias para presentarlo a tu maestro. 

 

 

 

 

 

  



 Semana del 29 de junio al 3 de julio de 2020 

Cuadernillo de trabajo 
En Nayarit, Aprende en Casa 

-10- 
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Tema. Recta 
numérica. 

Aprendizaje 
esperado. 

Que los alumnos puedan identificar la recta 
numérica y sus características. 

Para 
empezar. 

¿Qué es una recta numérica? ¿Has trabajo con rectas numéricas? ¿Qué datos 
puede tener una recta numérica? Traza una recta numérica como la 
siguiente: 
 

 
0 

Resuelve el 
desafío. 

Imagina que un conejo pasara un pequeño rio y hay un puente de piedra, si 
el conejito salta de dos en dos piedras ¿cuantas piedras recorrerá en 4 saltos? 
Utiliza la recta numérica que trazaste para marcar los saltos del conejo. 
Traza otras dos rectas numéricas. 
 
En la primara recta que trazaras marca 10 saltos de 3 en 3. ¿Hasta qué 
numero llegaras? 
 
En la segunda recta marca 7 saltos de 5 en 5 ¿Hasta qué numero llegaras? 

Para 
aprender 

más. 

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

149. 91 82 a 87 48 a 50 42 a 44 44 a 47 

Escribe lo 
que 

aprendiste. 

Después de realizar las lecciones de tu libro analiza. ¿Aprendiste cosas 
nuevas? ¿Ocupaste apoyo de alguien mayor para entenderlas? ¿Para qué 

crees que te sirva este conocimiento? 
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Lenguaje y Comunicación 

 
Tema ¡VAMOS AL TEATRO! Aprendizajes 

esperados 

Lee, Escribe y Escenifica pequeñas 
Obras de Teatrales para Niños y 

Jóvenes. 

Para empezar 

Las obras de teatro representan desde muchos años un entretenimiento 
visual atractivo. 
¿Qué es una obra de teatro?, ¿Quién participa en una obra de teatro?, ¿Qué 
es un escenario teatral?, ¿Qué es un guion de teatro?, escribe brevemente 
tres características de una obra de teatro. ¿Qué son los títeres?, ¿Qué es una 
marioneta?, 

Resuelve el 
desafío 

De todos los cuentos que te han contado ¿te acuerdas de alguno? Si no pues 
a investigar uno en tu libro de español lecturas. Escribirás una obra de teatro 
con los mismos personajes del cuento que, diseña el escenario y los 
vestuarios que ocuparas en tu obra teatral (puede ser creada desde tu 
pensamiento). Diseña si prefieres títeres o marionetas para que tu obra de 
teatro luzca elegante. 
 
Utiliza material de rehúso y lo que tengas en casa, usa tu imaginación y 
creatividad. 
 
Diseña varios borradores de guiones guárdalos estos te servirán como apoyo 
para redactar bien el guion y no tengas faltas de ortografía. 
 
Elabora tu cartel bien ilustrado para que invites a la comunidad en cuanto se 
pueda presentar la obra de teatro. Diseña los boletos para controlar la 
entrada 

Para aprender 
más, revisa tu 

libro de 
Español 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 

83 a 87 174 a 185 116 a 124 108 a 120 128 a 136 96 a 101 

Escribe lo que 
aprendiste 

¿Que 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 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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Tema  Los carritos  Aprendizaje 
esperado 

Resuelve problemas que impliquen el 
uso de números enteros al situarlos en 
la recta numérica, y al compararlos y 
ordenarlos. 

Para empezar 

 
¿Has jugado a las carreras de carritos?, ¿Qué son impulsos en carreras?, 

¿sabes que son las fracciones? ¿Sabes cómo sumar fracciones con diferente 

denominados? Las dudas que tengas te invito a que las investigues. Dibuja 

una pista de tres metros para que juegues con 3 familiares 

Resuelve el 
desafío 

Cada quien impulsará su carrito dos veces: la primera, desde la marca de 

salida y la segunda será a partir de la posición a la que llegó con el primer 

impulso. El carrito que salga de la pista o se voltee, se eliminara. En el primer 

impulso, el carrito de Daniela recorrió 4/10 de la pista, el de Pamela 3/6 de la 

pista, el de Lucas 3/8 de la pista y el de Octavio quedó a 2/5 de la meta. Desde 

la posición en quedaron, les dieron el segundo impulso y a cada carrito 

avanzó un poco más: el carrito de Daniela, ½ del total de la pista; el de 

Pamela, 2/5 del total de la pista; el de Lucas quedó a 1/12 de la meta y el de 

Octavio avanzó 1/3 del total de la pista. ¿En qué lugar quedo cada carrito 

después del segundo impulso? 

Para aprender 
más, revisa tu 

libro de 
desafíos 

matemáticos 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 
P  Á  G  I  N  A  S  

168 a 169 89 a 91 73 a 74  48 a 52 50 a 53 72 a 74 

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 tus 
familiares tus aprendizajes. 



 

 

. 
 



 

 

 


