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Pasitos pequeños también te llevan a lugares muy grandes. ¡Felicidades por su esfuerzo 

y dedicación! Que tengan un fantástico inicio de semana. Saludos. 

 

*Recuerda que en nuestras clases virtuales podrían llegarse a presentar inconvenientes 

con el internet o la plataforma, por lo que les pido mucha paciencia. Estamos trabajando para 

ofrecerte lo mejor y que aprendas mucho.  

Ten en cuenta nuestro enlace único para ingresar a clase. 

 No olvides notificarme al correo barbosa.v.jesus@gmail.com si tienes algún problema 

para ingresar a tus clases, estaré respondiendo a la brevedad.  
 

A continuación, encontrarán las actividades a realizar durante la semana, tengan en 

cuenta las siguientes recomendaciones:  
 

*No olvides colocar fecha, margen y título a todos los trabajos de tus cuadernos. 

*Cuida la limpieza y orden de tus trabajos. Utiliza color rojo para señalar puntos, comas, 

mayúscula y acentos. 

*Todos los dibujos que realices deberán estar coloreados. 

*Recuerda que estas actividades forman parte de una evaluación 

continua, por tal motivo es importante enviar evidencia en fotografía 
(foto del niño/a realizando la actividad y foto de la actividad) de aquellas actividades 

en donde encuentres la siguiente imagen. 

Al enviar evidencia de las actividades mejoramos la comunicación ya que recibirás 

retroalimentación. 

*Asigna un tiempo específico para completar tus actividades. 

 
 

Plan de trabajo semana del 05 al 09 de octubre. 

Lunes 05 de octubre de 2020 

Clase en línea.  

11:20 am – 12:10 pm a través de la plataforma Google Meet, les pido tener a la 

mano su cuaderno matemáticas y sus útiles escolares. Recuerda conectarte con 

5 minutos de anticipación. 
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Español 

- Los personajes y sus relaciones. 

Lee atentamente las indicaciones y responde la página 19 de tu Guía Aprendizajes Clave. 

Recuerda que para describir rasgos físicos y el carácter de los personajes se utilizan adjetivos 

calificativos, los cuales son palabras que nos dicen cómo son las personas, los animales, los 

objetos, etc.   

Matemáticas 

- Lectura y escritura de números de cinco cifras. 

Lee atentamente las indicaciones y responde la página 26 de tu Guía Aprendizajes 

Clave. 

 

Vida saludable. (Ciencias) 

- Alimentos sanos.  

Lee con atención la siguiente información.  

Iniciar una nueva dieta saludable a veces es complicado. No sabemos por dónde comenzar o 

tal vez necesitamos motivación. Como familia, cuidar lo que comen es quererse. Si cuidamos 

nuestra salud, estaremos sanos para pasar momentos juntos por mucho tiempo.  

Copia en tu cuaderno la siguiente información. 

El plato del buen comer. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La alimentación correcta está representada gráficamente en el plato del buen comer, que 

muestra los tres grupos de alimentos que deben estar presentes en las tres comidas principales 

del día: 1. Frutas y verduras, 2. Cereales y tubérculos y 3. Leguminosas y alimentos de origen 

animal. 

 

 

Actividad 1. Observa y analiza los alimentos del plato del buen comer, posteriormente dibuja 

en el siguiente plato la comida que consumiste el día de hoy y analiza si con base en los 

alimentos del plato del buen comer es adecuada o no la comida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2. Responde en tu cuaderno de ciencias la siguiente pregunta. 

¿Cambiaría o modificaría algo en mi alimentación? ____________________________________________ 

¿Por qué? ____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Martes 06 de octubre de 2020 

Clase en línea.  

09:40 am – 10:00 am a través de la plataforma Google Meet, les pido tener a la 

mano cuaderno de historia, “Guía Aprendizajes Clave” y sus útiles escolares. 

Recuerda conectarte con 5 minutos de anticipación. 



 

Matemáticas.  

- Lectura y escritura de números de cinco cifras. 

Copia y completa en tu cuaderno los siguientes ejercicios. 

 Actividad 1.  Ordena de menor a mayor las siguientes cantidades.  

 

 

 

  

Actividad 2. Resuelve la serie numérica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciencias.  

- El aparato reproductor. 

Lee atentamente las indicaciones y responde la página 33 de tu Guía Aprendizajes 

Clave. 

Historia.  

- Primeros grupos humanos en territorio mexicano. 

Copia en tu cuaderno la siguiente información. 



 

Los distintos grupos humanos que llegaron al actual territorio mexicano provenían del norte 

de América. Aunque es difícil estudiarlos por su lejanía en el tiempo, los investigadores utilizan 

como fuentes de estudio los restos de viviendas, animales, seres humanos utensilios y 

herramientas.  

A través de estos elementos se sabe que los grupos que llegaron eran nómadas.   

Actividad 1. Escribe las oraciones que presentan las características de los primeros grupos 

humanos en México y escríbelas en el esquema. 

  

 

 

 

 

 

 

Actividad 2. Colorea el dibujo que representa como vivían los primeros seres humanos que 

habitaron el territorio mexicano.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Miércoles 07 de octubre de 2020 

Clase en línea.  

08:50 am – 09:40 am a través de la plataforma Google Meet, les pido tener a la 

mano un cuaderno para artes y sus útiles escolares. Recuerda conectarte con 5 

minutos de anticipación.  

(Si no cuentas con un cuaderno especifico para artes, podrás utilizar uno de tus cuadernos del 

ciclo pasado o cualquier otro cuaderno en el que tengas hojas disponibles.  

 

Artes. 

- Figuras tridimensionales.  

Copia en tu cuaderno la siguiente información. 

Muchos de los objetos que nos rodean poseen al menos tres características: son altos, anchos 

y tienen profundidad. Se trata de figuras tridimensionales.  

Vivimos rodeados de objetos tridimensionales. También los seres humanos y los animales 

somos tridimensionales. Los objetos tienen formas diversas, y se les puede clasificar por su 

origen en naturales o artificiales. Las formas naturales son las que provienen de la naturaleza; 

las artificiales son creadas por los seres humanos con un fin específico. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos transformar figuras tridimensionales en dibujos bidimensionales y viceversa, dibujos 

bidimensionales en producciones artísticas tridimensionales.  

Tridimensional Bidimensional 



 

¿Consideras que transformar un dibujo bidimensional en una producción artística 

tridimensional es difícil?  

Actividad. Observa la imagen e intenta representarla en una obra de arte 

tridimensional con objetos y materiales que encuentres en casa.  

Recuerda que cada persona expresa sus sentimientos, emociones y preocupaciones 

de diversas maneras, todas diferentes. Tu creatividad es única, aprovéchala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseguida responde:  

Los materiales que utilice para mi figura tridimensional fueron: ________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Describe tu experiencia construyendo una obra tridimensional: ________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Escribe las diferencias entre las figuras bidimensionales y las tridimensionales. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

Matemáticas 

- Lectura y escritura de números de cinco cifras. 

Lee atentamente las indicaciones y responde la página 27 de tu Guía Aprendizajes 

Clave. 

Geografía.  

- División política de México.  

Copia en tu cuaderno la siguiente información. 

Nuestro país, cuyo nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, está dividido en 32 entidades 

o estados. Los estados se dividen en municipios o en alcaldías. Asimismo, cada entidad tiene 

una capital; la capital del país es la Ciudad de México. 

Actividad. Encuentra ocho nombres de estados en la siguiente sopa de letras.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2. Investiga la capital de cada uno de los estados que encontraste y escríbela.  

Estado: ______________________________________ Capital: ________________________________________ 

Estado: ______________________________________ Capital: ________________________________________ 

Estado: ______________________________________ Capital: ________________________________________ 

Estado: ______________________________________ Capital: ________________________________________ 



 

Estado: ______________________________________ Capital: ________________________________________ 

Estado: ______________________________________ Capital: ________________________________________ 

Estado: ______________________________________ Capital: ________________________________________ 

Estado: ______________________________________ Capital: ________________________________________ 

 

Jueves 08 de octubre de 2020 

Club de tareas ortografía.  

Tarea 2 ¿Isla, huracán o estrella? 

Lee atentamente y realiza las actividades de la página 6 de tu libro “Club de tareas 

ortografía” 

 

Matemáticas 

- Lectura y escritura de números de tres o más cifras.  

Lee atentamente y realiza las actividades de las páginas 17 y18 de tu libro “Alfa 

4” 

 

Formación cívica y ética. 

- Respeto de derechos en la toma de decisiones. 

Copia la siguiente información en tu cuaderno. 

Conforme creces, te vas responsabilizando cada vez más de ti mismo y enfrentas diversas 

situaciones en las que tienes que decidir.  

Al tomar una decisión es importante pensar no solo en si esta satisface lo que necesitas o 

quieres, sino también en sus consecuencias, sobre todo cuando estás pueden perjudicarte a ti 

o a alguien más.  

Tomar decisiones es un proceso de aprendizaje durante toda la vida. 

Actividad 1.  Marca con una          quienes toman las decisiones en las situaciones que se 

presentan.  

Situación Yo Mis padres Alguien más 

Lo que desayuna mi familia cada día.    

Lo que juego en mi tiempo libre.    



 

Quién es mi mejor amigo o amiga.    

Los gastos de mi familia.    

 

Actividad 2. Escribe una decisión que hayas tomado y dibuja en qué consecuencia tuvo para 

ti. 

Decisión Consecuencia 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

 

Viernes 09 de octubre de 2020 

Matemáticas  

- Lectura y escritura de números de tres o más cifras.  

Lee con atención y responde la página 19 de tu libro “alfa 4” 

 

Educación Socioemocional 

-  Reconociendo a mis monstruos. 

Para cumplir con las actividades, deberán sintonizar alguno de los siguientes canales 

de televisión, en los horarios que ahí se especifican. 

Todas las actividades asignadas durante las transmisiones deberán ser integradas a 

la carpeta 

de experiencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Repasa las tablas de multiplicar (x4, x6, x7, x8 y x9) al 

menos 15 minutos.  

 

Lee un texto de tu agrado al menos 15 minutos. 

Al terminar tu lectura, responde en tu cuaderno de español:  

- ¿Cuál es el título del texto? ___________________________________________________________ 

- ¿Qué tipo de texto es? _______________________________________________________________ 

- ¿De qué trata? _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dudas y aclaraciones barbosa.v.jesus@gmail.com  
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