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Orientaciones Generales:

Para el trabajo con este cuadernillo es recomendable estudiar cada
semana un desafío de lenguaje, comunicación y uno de matemáticas, en
el orden en el que aparecen, para que coincidan con las orientaciones que
se darán por radio.
En caso de contar con acceso a la señal de Radio Aztlán
También es importante que integren los trabajos en la carpeta de
experiencias, donde pueden anotar sus sentimientos y experiencias de
vida de cada semana.
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Pensamiento matemático
Tema

Para
empezar

Resuelve el
desafío

Para
aprender
más
Escribe lo
que
aprendiste

Tema
Para
empezar

Resuelve el
desafío

Para
aprender
más
Escribe lo
que
aprendiste

Completa tablas de
Proporcionalidad

Compara razones y calcula valores
faltantes para la solución de
problemas
Piensa: Si vas a la tienda a comprar una paleta
Paletas Dinero
de dulce y te cuesta $2.00 cuánto pagarás
por ella? Y si compras 2 cuánto deberás
pagar? Te invito a que completes la siguiente
1
$2.00
tabla
2
5
10
Resuelve los siguientes problemas:
En una nevería María vende nieves a $4.00 cada una, cuanto debió cobrar
a sus amigos si ellos compraron lo siguiente: Pedro 3 nieves, Juan 5 nieves,
Martha 7 nieves y Luis 2 nieves. ¿Podrías organizar el resultado en una
tabla? ¿Cómo se le llama a esta tabla? ¿Cómo se le llama a la relación
constante entre diferentes magnitudes que se pueden medir?
Revisa tu libro de desafíos matemáticos en las páginas indicadas
Primero Segundo Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto
107, 130,
99, 181108 y 122 120-124
16-17, 45-46, 108 36-38, 134
191
185
y 187
Escribe sobre lo siguiente ¿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
Aprendizaje
esperado

Las encuestas

Aprendizaje
Analiza y representa datos.
esperado
Investiga ¿qué es una gráfica?, ¿para qué sirve? y ¿qué datos puede
contener una gráfica?

Vamos a hacer encuestas. Elige un tema de tu interés, ejemplo: edad de
los miembros de tu familia, sus comidas favoritas, su estatura,
pasatiempos favoritos. Realiza las encuestas, anota los datos y
represéntalos por medio de una gráfica. Investiga de que otra manera
puedes representar los datos obtenidos
Revisa tu libro de desafíos matemáticos en las páginas indicadas
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto

Sexto

40 a 45

36 a 40

61 a 68

114 a 118

189 a 192

107 a 110

Ahora que ya has trabajado las lecciones de tu libro escribe ¿cómo las
resolviste y en que te ayudaron para resolver el desafío? También escribe
¿Qué ya sabias de este tema? ¿Qué cosas nuevas aprendiste? ¿Cómo
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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.
Tema

Para
empezar

La fiesta de
cumpleaños

Describe rutas y ubica lugares utilizando
sistemas de referencias convencionales y
no convencionales en croquis, planos y
mapas.
Lee el siguiente texto, sí tienes dificultad pide el
apoyo de algún familiar.
Tadeo pronto festejará su cumpleaños por lo que
su mamá le organizará una fiesta a la que podrá
invitar a sus amigos de la escuela, como sus amigos
no saben llegar a la casa de Tadeo, él decidió
elaborar un croquis, sin embargo, necesita que lo
ayudes con la elaboración, partiendo de la
siguiente información.
Aprendizaje
esperado

Resuelve el
desafío

Dibuja el croquis para llegar a la casa de Tadeo utilizando a la siguiente
información.
Tadeo sabe que para llegar a su casa debe salir de la escuela por la puerta
principal, debe caminar 2 cuadras al sur para llegar a la tienda de sus
abuelos, estando en la tienda debe caminar al este 3 cuadras en donde
se encontrará con una papelería, de allí él tendrá que caminar al norte
hasta llegar a la ferretería que se encuentra a media cuadra, estando allí
el deberá caminar 3 cuadras hacia el norte para llegar a su casa de color
naranja que se encuentra ubicada en la calle San Pedrito, esto tomando
en cuenta que el otro camino que conocía no lo podía usar porque se
encontraban cerradas las calles por una construcción.
María una de sus compañeras de escuela tenía que llegar a su casa por el
regalo, entonces ella caminó también 1 cuadra al sur, 2 al oeste llegando
a la calle Puerto Madero, caminó 2 casas al norte para llegar a su destino.
¿Cómo orientarías a María para llegar de su casa a la de Tadeo?

Para
aprender
mas

Revisa tu libro de desafíos matemáticos en las páginas indicadas
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto
Dibuja el croquis de
126 a 128
82
24 a 28;
31 a 34 y 90
tu comunidad
90 a 94
a 93
¿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

Escribe lo
que
aprendiste

Tema
Para
empezar

El tangram

Aprendizajes Construye y analiza figuras geométricas
esperado
Busca el tangram del recortable 4 de tu libro de primer
grado o dibuja uno y recorta las siete piezas
apoyándote en esta imagen
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Resuelve el
desafío

Para
aprender
más

Forma 5 figuras diferentes con todas las piezas de tu tangram, dibújalas y
escribe el nombre de cada figura que has formado. Después responde
¿Cómo hiciste para formar cada una de las 5 figuras? Describe ¿cómo son
las piezas del tangram que usaste para formar las figuras?
Revisa tu libro de desafíos matemáticos en las páginas indicadas
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto
24 a 29;
112 a 113 177
137 a 140
160 a 163
95 a 96 y
150
50 a 53 y
a 179
130
172 a 173

Escribe lo
que
aprendiste

Ahora que ya has trabajado las lecciones de tu libro escribe ¿Cómo las
resolviste y en que te ayudaron para resolver el desafío del tangram?
También escribe ¿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

Tema

El
caballo
bailador

Para
empezar

Lee el siguiente problema
En el corral de Don Juan, un caballo bailador está atado a una soga que le
permite un alcance máximo de 2 m. La soga está unida a una argolla que
se desplaza en una barra en forma de “L” cuyos segmentos miden 2m y
4m.
• ¿Cómo se desplaza el caballo? Dibuja en tu
cuaderno lo que te imaginas.
• Colorea la superficie por donde puede trotar el
caballo
• Traza el recorrido que crees realiza el caballo
cuando baila
Analiza tu dibujo y responde
• ¿Cuántas líneas trazaste? ¿Cuántos círculos, cuadrados y otras
figuras?
• ¿Qué figuras geométricas observas en la superficie que iluminaste?
• ¿Cuál es el área en metros cuadrados, por donde puede desplazarse
el caballo?
• Pondrán un cerco en el área del recorrido del caballo bailador y le
quitarán la soga. ¿Cuántos metros de malla ciclónica deberán
comprar?
Revisa tu libro de desafíos matemáticos en las páginas indicadas
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto
76, 175,
160 a 165
53 a 56
136, 137,
172 a 179
125, 126,
177 a 179
153 y 154
164 y 165
136
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.

Resuelve el
desafío

Para
aprender
más
Escribe lo
que
aprendiste
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Lenguaje y comunicación
Tema
Para
empezar

Resuelve el
desafío
Para
aprender
más

Escribe lo
que
aprendiste

Tema
Para
empezar
Resuelve el
desafío

Para
aprender
más

Escribe lo
que
aprendiste

Las leyendas

Aprendizaje
Analiza narraciones de la tradición
esperado
oral
Recuerda ¿Qué es una leyenda?
¿Cuáles leyendas conoces? Pide a
tus padres o tus abuelos y otros
familiares que te cuenten una
leyenda propia de tu comunidad y
escríbela en tu libreta

Lee e investiga diferentes leyendas para que conozcas cuáles son sus
características principales: ¿Qué temas abordan? ¿Cuándo sucedieron los
hechos? ¿Qué de las cosas que se cuentan son reales y cuáles fantásticas?
Resuelve las actividades tu libro de Español en las páginas indicadas
Primero Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto
Español
Español
Nayarit, la
Español
Español
Libro de
46 a 49
105 a 108
entidad
110 a 121
50 a 59
español
y 118
donde vivo
de quinto
63 a 66
¿Qué aprendiste sobre las historias que se cuentan en las leyendas?
¿De qué forma puedes conocer o dar a conocer leyendas a tu familia y
amigos?
Escribe en tu cuaderno lo que más te haya gustado del tema para que lo
puedas platicar con tu maestro o maestra.
El abuelo y yo

Aprendizaje Describe escenarios y personajes de un
esperado
cuento para elaborar un juego.
¿Qué es un cuento? ¿Cuáles cuentos conoces?, Recuerdas: ¿Por qué
llamaron tu atención? ¿Cuál fue el cuento que más te gusto? Comenta
tus respuestas con tus familiares.
Escribe en tu libreta el cuento que más te guste o pídele a alguien que te
cuente uno y escríbelo, al terminar compártelo con tus familiares en casa
y diles que te ayuden a mejorar tu escrito. .
Reflexiona sobre las siguientes preguntas y a partir de tus respuestas
escribe una conclusión:
• ¿De qué trata el cuento?
• Menciona los personajes y describe como son
• ¿Qué no logras comprender?
• ¿Por qué se llama cuento?
Resuelve las actividades tu libro de Español en las páginas indicadas
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto
11 a 115 y
120 a 122 y
116 a 125
132 a 143
Libro de
58 a 75
126 a 129
125 a 127
lecturas
de la 56 a
59
¿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.
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Tema

Compartamos
poesía

Para
empezar

Resuelve
el desafío
Para
aprender
más

Escribe lo
que
aprendiste

Aprendizaje
Conoce las características del lenguaje
esperado
literario empleado en los poemas
Lee el poema de la siguiente imagen y
responde las preguntas
¿Cuál es la idea central del tema?
¿Qué es para ti la poesía?
¿Por qué crees que el autor dice poesía eres tú?

Para este desafío vamos a leer, escribir y compartir diferentes poemas para
conocer sus características y su función, apóyate en tus libros y al final
responde la pregunta ¿Qué es y para qué sirve la poesía?
Resuelve las actividades tu libro de Español en las páginas indicadas
Primero
Segundo Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto
56 a 59 y 180 a
163-164
48 a 63
84 a 89
84 a 99
158 a 169
181
Lecturas
Lecturas 96
128 a 130
a 99
Ahora que ya has trabajado las lecciones de tu libro escribe cómo las
resolviste y en que te ayudaron para resolver el desafío. También escribe
¿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

Tema

¡Cómo
han
pasado los años!

Para
empezar

Ponte a recordar y piensa:
• ¿Cómo eras antes?, ¿cómo eres ahora y qué cambios has tenido
durante tu vida?
• ¿Conoces la historia de algún personaje célebre de la historia, el arte,
la política, la ciencia?
Elabora una autobiografía y también una biografía de alguna persona de
tu familia o algún personaje célebre.
¿Sabes qué es una autobiografía y una
biografía?
¿Qué diferencias existen entre ellas?
¿Cuáles son sus características?
¿Qué es un acta de nacimiento? ¿Para
qué sirve?
¿Para qué sirve la cartilla de salud?
Realiza y resuelve las actividades de tu libro en las páginas indicadas
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto
147 a la
158 a la 163 89 a la 94
132, 141 y 142
154 a la 18 hasta a
165
160
30

Resuelve el
desafío

Para
aprender
más
Escribe lo
que
aprendiste

Aprendizajes
esperados

Identifica
las
características
y
funciones de las autobiografías y
biografías.

¿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?
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Guarda en tu carpeta los trabajos realizados y comparte con alguien de tu
familia tus aprendizajes
Tema

Pandemia

Para
empezar

Te has puesto a pensar:
• ¿Por qué cerraron todas las escuelas y no puedes asistir a clases?
• ¿Cuál fue la causa de que no haya clases presenciales?
• ¿Hasta cuándo vas a poder volver a clases?
Elabora un cartel para prevenir el contagio del
coronavirus en tu familia.
• Investiga y pregunta todo lo que puedas en
relación a la pandemia del covid-19.
• Registra toda la información en tu cuaderno.
• Clasifica la información falsa con la información
verdadera.
• Investiga las características de un cartel.
• Elabora un borrador de tu cartel.
• Revisa el borrador que tenga las características de un cartel y que
estén bien escritas las palabras y que no tenga faltas de ortografía.
• Pega tu cartel en un lugar visible de tu casa y comenta su contenido
con las personas que vivan contigo.
Realiza las actividades de tu libro de español en las páginas indicadas
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto
121 a la 140
26 a la 39
38 a la
8 a la 19
76 a la 83 124 a la 135
Cartel (32 a
47
50)

Resuelve el
desafío

Para
aprender
más

Escribe lo
que
aprendiste

Aprendizaje
esperado

Elabora diversos textos informativos para
conocer más de un tema de interés de su
entorno natural o social.

¿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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PONLE UN ALTO AL
CORONAVIRUS
Recomendaciones
Si no necesitas salir, quédate
en casa
Lávate las manos con agua
y jabón con frecuencia
Al toser o estornudar, cúbrete
la boca con el antebrazo
Infórmate al (311)214-0927
¡Seamos responsables!
Protégete y protege a los tuyos
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