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 Asignatura 
Aprendizaje 

esperado 
Énfasis 

Programa 

en tv 
Actividades 

Seguimiento 

y evaluación 

L
U

N
E
S
 

 

 

Educación 

socioemocional 

Regula las emociones 

relacionadas con el enojo, 

de acuerdo al estímulo y la 

motivación que las provocan 

así como al logro de metas 

personales y colectivas. 

Regula las emociones 

relacionadas con el enojo, 

de acuerdo al estímulo y 

la motivación que las 

provocan así como al logro 

de metas personales y 

colectivas. 

 

Los parientes 

del enojo 

 

 

Lee con atención las actividades del anexo 

1, y realiza cada una de las actividades que 

se señala. 

 

 

 

Enviar 

evidencias de 

trabajo a través 

de WhatsApp,  

correo o 

Messenger. 

 

 

 

 

 

 

Ciencias 

naturales 

Relaciona la fuerza 

aplicada sobre los objetos 

con algunos cambios 

producidos en ellos; 

movimiento, reposo y 

deformación. 

 

 

Identifica la noción de 

fuerza. 

 

 

F de fuerza, 

f de física 

 

Observa, lee y analiza las actividades 

que se encuentra  en el anexo 2. Y realiza 

correctamente cada una de ellas. 

 

 

Lengua materna 

 

 

 

Conoce la función y las 

características de los 

diagramas 

 

Distingue las 

características y la 

función de los diagramas. 

Usa la información 

presentada en diagramas 

para describir un proceso. 

 

 

Organizando 

información 

en 

diagramas 

Lee con atención las actividades que se 

encuentra en el anexo 3, y concreta 

correctamente cada una de ellas, considera 

las precisiones que se encuentra en tu libro de 

texto páginas 110 y 111 para realizarla. 

 

 

Vida saludable 

 

 

Realiza actividades físicas 

de manera cotidiana, con la 

intención de sentirse bien y 

cuidar su salud. 

 

 

Identifica las actividades 

físicas que realiza con 

mayor frecuencia a través 

del diario de vida 

saludable 

 

 

Qué hago con 

más 

frecuencia 

 

 

 

Escribe  en tu diario de vida saludable 

las actividades físicas que realizas con mayor 

frecuencia, después realiza 15 rutinas de 

cada una de ellas. 

 

 



 asignatura Aprendizaje esperado Énfasis 
Programa 

en tv 
Actividades 

Seguimiento 

y evaluación 

M
A
R
T
E
S
 

 

 

 

 

Lengua 

materna 

 

 

 

 

Describe un proceso cuidando 

la secuencia de la información. 

Reconoce la importancia del 

orden temporal de 

presentación de los 

acontecimientos en  un 

proceso. Usa los nexos 

temporales para enlazar 

oraciones (primero, 

segundo, mientras, 

finalmente, para que, 

cuando) y los verbos en 

presente de indicativo. 

 

 

 

Todo en 

orden 

queda mucho 

mejor 

 

Lee con atención tu libro de 

texto en las páginas 112 y 113 

y realiza cada una de las 

actividades que se te solicita. 

 

 

 

 
 

 

 

Enviar 

evidencias de 

trabajo a través 

de WhatsApp,  

correo o 

Messenger. 

 

 

 

 

Matemáticas 

 

 

Identifica escrituras 

equivalentes (aditivas, mixtas) 

con fracciones. Compara 

fracciones en casos sencillos 

(con igual numerador o igual 

denominador). 

 

 

Establece equivalencias 

entre números mixtos y 

sumas de fracciones 

 

 

La frutería 

de Saúl 

Observa y lee con 

atención las actividades que se 

encuentra en el anexo 4, y 

realiza correctamente cada una 

de ellas. 

Formación 

cívica y ética 

Identifica que las normas 

democráticas respetan los 

derechos de todas las 

personas y que su cumplimiento 

favorece el bien común. 

 

Comprende que al construir 

una norma se deben 

respetar los derechos de 

todas las personas 

 

Las normas, 

¿siempre son 

justas? 

Analiza  y realiza 

correctamente las actividades 

que se indica en el anexo 5.  

 

 

Ciencias 

naturales 

 

Relaciona la fuerza aplicada 

sobre los objetos con algunos 

cambios producidos en ellos; 

movimiento, reposo y 

deformación. 

 

 

 

Experimenta con los efectos 

de la aplicación de una 

fuerza: cambio en el 

movimiento. 

 

 

¡Esas 

formidables 

fuerzas! 

Analiza y lee con 

atención las actividades que se 

indica en tu libro de texto en 

las páginas 96 y 97 y lleva 

acabo correctamente cada una 

de ellas 



 Asignatura 
Aprendizaje 

esperado 
Énfasis 

Programa en 

tv 
Actividades 

Seguimiento y 

evaluación 

M
I
E
R
C
O
L
E
S
 

 

 

 

Matemáticas 

Identifica escrituras 

equivalentes (aditivas, 

mixtas) con fracciones. 

Compara fracciones en 

casos sencillos (con igual 

numerador o igual 

denominador). 

 

Anticipa, argumenta y 

verifica qué cantidad es 

mayor, dadas dos cantidades 

con igual numerador e igual 

denominador 

 

 

 

¿Quién es más 

grande? 

 
Lee con atención las 

actividades que se 

encuentran en el anexo 6, y 

resuelve correctamente 

cada una de ellas. 

 

 

 

 

 
 

Enviar evidencias 

de trabajo a 

través de 

WhatsApp,  

correo o 

Messenger. 

 

Ciencias 

naturales 

Relaciona la fuerza 

aplicada sobre los objetos 

con algunos cambios 

producidos en ellos; 

movimiento, reposo y 

deformación. 

Experimenta con los efectos 

de la aplicación de una 

fuerza: deformación. 

 

 

Que la fuerza 

lo Deforme… 

Observa y lee  
con atención las actividades 

del anexo 7, y responde 

correctamente las preguntas 

 

 

 

 

Lengua materna 

 

 

 

Describe un proceso 

cuidando la secuencia de 

la información. 

Escribe, revisa y corrige 

borradores de un texto que 

describa procesos. Presenta 

los acontecimientos de un 

proceso en orden temporal. 

Utiliza correctamente los 

puntos para separar 

oraciones, y comas para 

enumerar. 

 

 

 

Origami paso 

porpaso 

 

Lee con atención tu libro 

de texto en la página 114 y 

concreta correctamente 

cada una de las actividades 

señaladas. 

 

 

 

Cívica y ética en 

dialogo 

Identifica que las normas 

democráticas respetan los 

derechos de todas las 

personas y que su 

cumplimiento favorece el 

bien común. 

 

Comprende que al construir 

una norma se deben respetar 

los derechos de todas las 

personas 

 

Festejando a 

las niñas y los 

niños con el 

reconocimiento 

de sus 

derechos 

 

 

Observa, lee, 

analiza y lleva acabo las 

actividades del anexo 8. 

 



 

 

 
Asignatura 

Aprendizaje 

esperado 
Énfasis 

Programa en 

tv 
Actividades 

Seguimiento y 

evaluación 

  
  

  
  

 J
U
E
V
E
S
 

 

 

 

Ciencias 

naturales 

 

Relaciona la fuerza 

aplicada sobre los 

objetos con algunos 

cambios producidos 

en ellos; movimiento, 

reposo 

y deformación 

 

 

Identifica los efectos 

de la fuerza en la 

interacción de objetos. 

Reconoce la aplicación 

de fuerzas en el 

funcionamiento de 

utensilios de uso 

cotidiano: máquinas y 

herramientas 

 

Las fuerzas 

participan 

en nuestra 

vida diaria 

 

 

Concreta   
correctamente cada una 

de las actividades que se 

encuentran en el anexo 9. 

 

 

 

 

 

 

 

Enviar evidencias 

de trabajo a 

través de 

WhatsApp,  

correo o 

Messenger. 

 

 

 

 

Matemáticas 

Identifica escrituras 

Equivalentes (aditivas, 

mixtas), con 

fracciones. Compara 

fracciones en casos 

sencillos (con igual 

numerador o igual 

denominador). 

 

 

Usa diversa formas 

aditivas para 

representar una 

fracción mixta 

 

 

De 

diferentes 

maneras 

 

Lee con atención las 

actividades del desafío # 

51, “De varias formas”, 

libro de texto página 

111, resuelve 

correctamente el 

problema planteado. 
 

 

Lengua materna 

 

Difunde los derechos 

y obligaciones de la 

niñez en el medio 

escolar. 

 

Difunde los derechos 

y obligaciones de 

niñas y niños en el 

medio escolar 

(conferencia). 

 

Derechos y 

obligaciones 

escolares 

Investiga   los 

derechos y obligaciones 

de niñas y niños en el 

medio escolar, elabora un 

cartel y difúndelos con tu 

familia.  



 Asignatura Aprendizaje 

esperado 

Énfasis Programa 

en tv 

Actividades Seguimiento y 

evaluación 

  

 

 

 

Educación 

socioemocional 

 

 

Manifiesta sus 

Habilidades 

personales 

aprovechando su 

alegría y agrado 

hacia compañeros y 

amigos para 

establecer lazos de 

amistad 

 

 

Brinda ejemplos 

sus 

Habilidades 

personales 

aprovechando su 

alegría y agrado 

hacia compañeros 

y amigos para 

establecer lazos 

de amistad. 

 

 

 

 

 

Misión: 

Alegría 

 

 

Lee  con atención las 

actividades que se 

encuentran en el anexo 10, 

y realiza cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

Vida saludable 

 

Relaciona los 

hábitos de higiene y 

limpieza con las 

condiciones del 

entorno que inciden 

en la prevención de 

enfermedades 

comunes en el lugar 

donde vive 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corresponsabilidad 

y prevención 

 

 

 

 

 

Me cuido, 

te cuidas, 

nos 

cuidamos 

 

Elabora   un cartel 

donde des a conocer la 

importancia de promover 

acciones para reducir la 

propagación de 

enfermedades transmisibles 

en tu entorno familiar y 

comunitario. 



ANEXO 1 
¿Sabías qué? El enojo es una emoción natural ya que actúa como defensa. Pero enojarse de manera constante puede dañar tu salud. 

Todas las personas reaccionan de manera diferente ante  el enojo algunas: 

 

No se enojan facilmente 

Otras se aguantan 

Y otras pierden totalmente la cabeza. 

 
Existen algunos  los patrones que se repite en las personas durante el enojo y son: 

Enrojecimiento de la cara 

Aceleracion del ritmo cardiaco y de la respiración 

El estomago se siente raro. 

Musculos tensos. 

Responde las siguientes preguntas e tu libreta y dibuja las reacciones que tiene tu cuerpo cuando te enojas. 

¿Que pasa cuando te enojas? 

¿Cuáles son las principales reacciones que tiene tu cuerpo cuando te enojas? 

¿De que manera regulas tu enojo? 

¿Qué pasa cuando no eres capaz de controlar el enojo? ¿Te ha pasado? ¿Qué consecuencias te ha traido?  



ANEXO 2 

Efectos de las fuerzas en los objetos 
¿Por qué los objetos cambian de movimiento, posiciono dirección? ¿Cómo podemos modificar la forma de algunos objetos? Comenta tus respuestas con 

tu grupo y elabora en tu cuaderno algunos dibujos para ilustrar las ideas que intercambiaron. 

Todos los días aplicas una fuerza al realizar distintas actividades, por ejemplo, al cargar tu mochila, al lanzar una pelota, al empujar una caja. En la 

siguiente actividad comprobarás, junto con tu equipo de trabajo, qué efectos tienen las fuerzas sobre los objetos. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 

 

¿Qué ocurre cuando aplica una fuerza? 

Materiales 

*Liga 

* Globo  

* Cubeta  

* Trozo de plastilina o masa para tortillas 

Manos a la obra  

Toma la liga con tus dedos por ambos externos y estírala cada vez más fuerte, cuidando 

de no romperla.. 

¿Qué le sucede a la liga? 

__________________________________ 

Presiona con las manos la pelota de esponja y observa. 

¿Qué le sucede a la pelota? 

__________________________________ 

Llena la cubeta de agua hasta tres cuartas partes e introduce el globo inflado. 

¿Qué sienten al sumergir el globo? 

_________________________________ 

Una vez que esté en el fondo,  

¿Qué le sucede al salero? 

_________________________________ 

Toma el trozo de plastilina o masa pare tortillas, presiónalo con un dedo y luego deja de 

presionar.  

¿Qué le sucedió a la masa? 

__________________________________ 

En cada caso aplicaste una fuerza a un objeto y observaste distintos efectos. Explica 

qué efectos tuvo la fuerza en cada uno de los cuerpos. 

___________________________________ 

____________________________________ 

Al aplicar una fuerza a un objeto, éste puede 

deformarse, es decir, cambiar su forma. Sucedió 

cuando jalaste la liga, presionaste la pelota de esponja 

y la plastilina Si un objeto está en reposo y se le aplica 

fuerza, puede comenzar a moverse; por ejemplo, cuando 

empujas una caja o levantas tu mochila. 



ANEXO 3 
1. Observa el diagrama. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Relaciona los pasos del proceso con el diagrama y anota el número que les corresponde. 
 

___Se enjuagan bien los granos de maíz.  
       ___Se desgrana la mazorca.  
       ___Se deja reposar por 10 horas.  
       ___Se extiende la masa para formar las tortillas.  
       ___Se hierven los granos con cal para hacer el nixtamal.  
       ___Se muelen los granos en el metate o en un molino.  
       ___Se ponen las tortillas en un comal para que se cuezan. 

 

 

3. Ahora, escribe los pasos del proceso de preparación de naranjas con chile. Consulta las pá-ginas 110 y 111 de tu libro de texto SEP 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



ANEXO 4 
Resuelve la siguiente suma de fracciones mixtas y haz el dibujo correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hugo fue a las competencias estatales de natación. Para ponerse al corriente con sus compañeros, tiene que resolver 3 páginas del libro de 

Matemáticas en 6 días. Para saber cuánto tiene que resolver cada día, dibujó una tabla. Ayúdale completando lo que falta y contesta la pregunta. 

 

 
 
 

¿Qué día habrá resuelto 2 ½ páginas? 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Días 1 2 3 4 5 6 

Páginas 1/2      



ANEXO 5 

Las autoridades locales en el cumplimiento de las normas.  
En cada localidad existen autoridades que ayudan a vigilar el cumplimiento de las normas. La misión de esas autoridades es mantener el orden y la 

seguridad mediante normas escritas, como las leyes y los reglamentos. 

 

1. Observa los ejemplos de autoridades encargadas de vigilar el cumplimiento de las leyes. 

 

2. Identifica qué funciones hace cada autoridad y comenten cada una: 

 

 

  

 

 

 

 

 

3. Comenta quiénes son las autoridades encargadas de vigilar el cumplimiento de la ley en 

la localidad. Después resuelve en tu cuaderno:  
a) Dibujen a dichas autoridades y describan lo que hacen.  

b) Reflexionen y respondan: ¿por qué son importantes estas autoridades en su localidad? 

 

4. En tu cuaderno, escribe cómo puedes colaborar para que en tu localidad se respeten las normas, como los 

reglamentos de tránsito, de la escuela, de un juego o de un equipo deportivo. 

 

 

 

> Vigila que se respeten las leyes, 

 > Imparte justicia con base en la ley establecida. 

 > Cuida el orden y la paz pública en la localidad.  

> Arresta o detiene a quien comete un delito o altera la paz 

pública.  

> Impone sanciones y penas a quienes no respetan la ley. 



ANEXO 6 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. Resuelve el problema.  
Georgina hornea galletas. Para hornear 50 galletas de fresa utiliza, 1/3 de kilo de harina y para hornear 25 galletas de chocolate utiliza 1/6 de kilo de harina. 

1. ¿En qué sabor de galletas utiliza más harina?_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

2.  ¿Cuánta harina necesitará para hacer 150 de galletas de fresa y 75 galletas de chocolate?_______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Dibuja el signo> o < entre cada par de peces para indicar si las fracciones son mayores o menores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Te cuento que... para saber si una fracción es mayor que otra, debes observar los numeradores. Si las fracciones tienen el mismo denominador, la que tenga el 

numerador mayor será la fracción mayor. Una fracción será menor si tiene el numerador menor que la otra. Por ejemplo, es mayor que porque la primera fracción 

representa 7/8  partes de 3/8 y la segunda sólo 3 partes de las 8. 

Por el contrario, para saber si una fracción es menor que otra debes observar el denominador. Si las fracciones tienen el mismo numerador, será menor la que tenga el 

denominador mayor. Una fracción será mayor si tiene el denominador más pequeño. Por ejemplo 6/2 , es mayor que 6/4 porque los medios son mayores que los cuartos. 



ANEXO 7 
 
 
 
 
 

 

1. Escribe cada palabra o letra en la pieza del rompecabezas que corresponda con su forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Escribe el enunciado que formaste con las piezas del rompecabezas. 

________________________________________________________________________________________________________ 

3. Observa las ilustraciones y explica en tu cuaderno lo que pasa con los objetos cuando se aplica una fuerza. Consulta la página 95 de tu 

libro de texto SEP. 
 
 
 
 
 

 

Te cuento que... una fuerza es toda acción que pueda deformar o modificar un objeto mediante un movimiento, provocando que ese objeto 

abandone su estado de reposo. Para que exista fuerza, son necesarios dos objetos que generen una interacción 



ANEXO 8 

Las normas para el bien de la comunidad 
Es importante que las normas sean justas. Ninguna norma puede estar por encima del respeto, integridad y dignidad de las personas. Además, todos 

debemos cumplirlas de manera honesta, para contribuir al bien común. 

 

1. Lee el texto. 

Es la primera vez que llegará una feria a tu localidad. La gente está muy emocionada y espera asistir. Las autoridades locales deben hacer una reunión 

para tomar acuerdos y elaborar normas que aseguren el bienestar de todos. 

2. Reflexiona lo siguiente: ¿qué autoridades de tu comunidad tendrían que estar presentes en esta reunión? 

3. Lee las siguientes normas: 
 Puede haber música a todo volumen las 24 horas del dia.  

 Deben considerarse entradas y lugares especiales para personas con discapacidad  

 Todos los juegos mecánicos que paguen una cuota extra podrán instalarse sin necesidad de tener verificación de seguridad.  

 Habrá suficientes policias para que cuiden la feria y sus visitantes.  

 Todos los que paguen su boleto deentrada podrán ingresar a la feria 

4. Subraya las normas que, en tu opinión, vayan en contra del bienestar de las personas. 

5. Despues responde lo siguiente en tu cuaderno: 
a) ¿Cómo cambiarlan las normas que subrayaste para asegurar el bienestar de las personas?  

b) ¿Qué normas buscan el bienestar de las personas en la feria?  

c) Si te dieraa cuenta de que alguien de su familia o algún amigo está incumpliendo una norma, ¿qué harias? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO 9 

1. Contesta la pregunta.  

¿Qué beneficios obtuvo el hombre primitivo de las primeras herramientas que elaboró? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

2. Relaciona con líneas las ilustraciones al texto que describe el movimiento que se realiza en cada una. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rampa con cierta inclinación que facilita subir 

objetos ya sea rodando o empujando. También 

se usa como cuña. 

Barra rígida que, al apoyarse en un punto, nos 

ayuda a mover objetos pesados 

Rueda acanalada por la que pasa una cuerda 

aplicando una fuerza. Al jalar un extremo de la 

cuerda, podemos mover un objeto pesado 

colocado en el otro extremo. Se puede usar 

sola o combinada. 

Dispositivo que sirve de apoyo y permite el 

movimiento de ruedas dentadas o poleas con 

bandas móviles que transforman la fuerza en 

movimiento 



ANEXO 10 

¿COMO LO VOY A HACER?  
1. Juega con tu familia a "adivina el animal". 
Escribe en algunas tarjetas el nombre de varios animales, por turnos elige una sin ver. Sólo con 

señas y movimientos, los demás integrantes deben adivinar en nombre, gana quien logre adivinar más 

animales. Recuerda analizar los aciertos y errores de comunicación que se pudieron haber tenido 

durante el desarrollo para mejorar experiencias futuras. 
 

2. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 

 ¿Cómo has resuelto las diferencias que se presentan con amigos o compañeros en la escuela o 

en casa? 

 

 ¿Cuál crees que es la mejor forma de ponerse de acuerdo cuando hay alguna diferencia entre dos personas? 
 
 

3. Lee el siguiente caso y comenta con algún familiar si crees que la forma en que se resolvió el fue la adecuada y por 

qué. 

 

Un día al salir de la escuela, Rosa y Victoria se ponían de acuerdo para un proyecto de arte que les encargaron para el 

siguiente día, ambas querían encargarse de elaborar el cartel pues las dos decían que eran mejor que la otra para dibujar y 

pintar. Al no ponerse de acuerdo, se confiaron en que la otra haría la tarea, pero al llegar a la escuela ninguna la llevó y no 

cumplieron con su trabajo. 
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