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L

U

N

E

S 

Asignatura Aprendizaje esperado Énfasis Programa 

en tv 

Actividades Seguimiento 

y evaluación 

 

 

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. 

 

 
 

Enviar 

evidencias de 

trabajo a 

través de 

WhatsApp,  

correo o 

Messenger. 

 

 

 

 

 

Formación 

cívica y ética 

Identifica la importancia de la 

aplicación justa y honesta de las 

normas y leyes, tomando como 

referencia el bienestar colectivo y la 

protección de los derechos humanos. 

Analiza la aplicación de las 

leyes y reconoce cuando se 

ejerce de forma honesta e 

imparcial. 

 

Las leyes y la 

honestidad 

para lograr la 

justicia 

 

 

Lee con atención las actividades del 

anexo 1, y realiza cada una de las 

actividades que se señala. 

 

 

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 cuidadosamente la lectura que se 

encuentra en el anexo 2, medita y 

comenta tus respuestas con tu familia. 

 

 

Ciencias 

naturales 

 

Identifica que la temperatura, el 

tiempo y la acción de los 

microorganismos influyen en la 

descomposición de los alimentos. 

 

Analiza, diseña y desarrolla 

un cultivo de hongos 

comestibles en casa, 

considerando la temperatura, 

el tiempo y la acción de 

hongos y bacterias. 

 

 

Cultivo de 

hongos 

comestibles 

Observa y escucha con atención el 

video que se encuentra en el siguiente link  

https://www.youtube.com/watch?v=Kt0fZ

wkGcJA 

Analiza, diseña y desarrolla un cultivo de 

hongos comestibles en casa. 

 

 

 

 

Artes 

 

 

 

Explora diversas maneras de realizar 

una obra tridimensional, para 

proponer una opción original. 

 

 

 

Crea una escultura 

tridimensional a partir de 

una idea. 

 

 

 

Creando una 

escultura 

original 

Escribe, en tu  libreta ¿Cuál es la 

diferencia de una figura bidimensional y 

tridimensional? Observa con atención el 

siguiente video que se encuentra en el 

siguiente link. 

https://www.youtube.com/watch?v=44zuf

9X925M 

Con base a lo observado crea una 

escultura tridimensional a partir de una 

idea que tengas. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Kt0fZwkGcJA
https://www.youtube.com/watch?v=Kt0fZwkGcJA
https://www.youtube.com/watch?v=44zuf9X925M
https://www.youtube.com/watch?v=44zuf9X925M


 

 

 

 

 

 

 

M

A

R

T

E

S 

Asignatura Aprendizaje esperado Énfasis 
Programa 

en tv 
Actividades 

Seguimiento 

y evaluación 

 

 

 

Educación 

física 

Combina sus habilidades 

motrices al diversificar la 

ejecución de los patrones 

básicos de movimiento en 

situaciones de juego, con el 

fin de otorgarle intención a 

sus movimientos. 

 

 

Pone en práctica sus habilidades 

motrices en juegos y actividades en los 

que comparte y supera retos con otras 

personas. 

 

 

En busca del 

juego favorito 

 

Observa y escucha con atención el 
video que se encuentra en el siguiente 

link. 

https://www.youtube.com/watch?v

=qF93GC3orMA 
Realiza  cada una de las actividades 

propuestas con la ayuda de tu familia.  

 

 

 

 

 

 
 

Enviar 

evidencias de 

trabajo a 

través de 

WhatsApp,  

correo o 

Messenger. 

 

 

 

 

 

 

 

Historia 

Señala la importancia de las 

nuevas actividades económicas 

y los cambios que provocaron 

en el paisaje. 

 

Las actividades económicas: ganadería y 

comercio. 

 

La ganadería y 

el comercio en 

Nueva España 

Lee con atención tu libro de texto 

en las páginas 130-134, y con base a 

ello realiza las actividades del anexo 

3. 

 

 

Matemáticas 

 

Resuelve sumas o restas de 

números decimales en diversos 

contextos. 

 

 

Usa descomposiciones aditivas con 

expresiones fraccionarias o decimales 

para representar números. 

 

Son 

equivalentes 

Lee con atención los desafíos # 72 y 

73. “Cambiemos decimales”, “Son 

equivalentes” y resuelve correctamente 

los problemas, que se indica en tu libro 

de texto en las páginas 133 y 135.  
 

 

 

Lengua 

materna 

Identifica la utilidad de los 

diferentes tipos de 

información que proveen las 

etiquetas y los envases 

comerciales. Reconoce las 

ventajas del consumo 

responsable y de la toma de 

decisiones en función de la 

información que expone el 

producto. 

 

 

Compara las características de dos 

productos semejantes o iguales de 

diferentes marcas (producto, precio, 

tipo de presentación, peso, caducidad) 

como estrategia para realizar un 

consumo responsable. 

 

 

Comparamos 

productos para 

comprar 

correctamente 

 

 

Analiza  correctamente la 

información que se encuentra en el 

anexo 4, y concreta correctamente 

cada una de las actividades que se 

señala. 

 

 

 

Geografía 

 

 

Distingue la participación 

económica de las entidades 

federativas en México. 

 

Relaciona las actividades económicas 

predominantes en las entidades con su 

medio natural y su población, e 

identifica cuál es su participación en la 

economía nacional (Región del noroeste: 

Baja California, Baja California Sur, 

Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora). 

Explorando la 

diversidad 

económica del 

noroeste de 

México 

 

 

Lee  con atención tu libro de texto 

en las páginas 140-142, reflexiona, 

analiza y responde las preguntas que se 

encuentran en tu libro de texto. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qF93GC3orMA
https://www.youtube.com/watch?v=qF93GC3orMA


 

 

 

 

 

M

I

E

R

C

O

L

E

S 

Asignatura Aprendizaje esperado Énfasis Programa 

en tv 

Actividades Seguimiento 

y evaluación 

 

 

Cívica y ética 

en dialogo 

Identifica la importancia 

de la aplicación justa y 

honesta de las normas y 

leyes, tomando como 

referencia el bienestar 

colectivo y la protección 

de los derechos humanos 

 

Analiza la aplicación de las 

leyes y reconoce cuando se 

ejercen de forma honesta e 

imparcial 

Festejando a 

las niñas y 

los niños con 

el 

reconocimient

o de sus 

derechos 

 

Analiza y realiza 
correctamente cada una de las 

actividades que se encuentra en el 

anexo 5.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Enviar 
evidencias de 
trabajo a través 
de WhatsApp,  
correo o 
Messenger. 

 

 

 

 

 

 

Matemáticas 

 

 

 

Desarrolla y ejercita un 

algoritmo para dividir 

números de hasta tres 

cifras entre un número de 

una o dos cifras. 

 

Utiliza la división como un 

recurso para calcular el valor 

de un factor desconocido en 

una multiplicación de dos 

factores. 

 

 

El número 

que falta 

 

Lee con atención las actividades 

del desafío # 74. “La medida de 

sus lados”, observa con atención las 

figuras y completa correctamente la 

tabla que se encuentra en tu libro 

de texto páginas 136 y 137. 

 

Ciencias 

naturales 

Reconoce algunas formas 

de generar calor, así 

como su importancia en la 

vida cotidiana 

 

 

 

Experimenta con algunas 

formas de generar calor: 

fricción y contacto. 

 

Sin fricción 

no hay acción 

Completa  correctamente cada 

una de las capsulas informativas, 

que se encuentran en el anexo 6. 

 

 

Historia 

Identifica la influencia 

económica, social, política 

y cultural de la Iglesia 

novohispana. 

 
 

La Iglesia novohispana. 

 

 

La Iglesia 

novohispana I 

Elabora una tabla en tu 

libreta donde escribas la influencia 

política, social y cultural de la 

Iglesia novohispana. Libro de texto 

página 136 y 137. 

 

 

Lengua 

materna 

 

 

Identifica la organización 

de una enciclopedia para 

localizar información. 

 

Explora enciclopedias, para 

reconocer su función social, 

las formas en que se 

organizan y los tipos de 

información que contienen. 

 

  

 

 

Las 

enciclopedias 

 

Lee con atención tu libro de 

texto en las páginas 101 y 102, 

responde las preguntas en tu libreta 

y realiza correctamente las 

actividades que se señala. 
 



 

 

 

 

 

 

J

U

E

V

E

S 

Asignatura Aprendizaje esperado Énfasis Programa 

en tv 

Actividades Seguimiento 

y evaluación 

 

 

 

Educación 

física 

Combina sus habilidades 

motrices al diversificar la 

ejecución de los patrones 

básicos de movimiento en 

situaciones de juego, con 

el fin de otorgarle 

intención a sus 

movimientos 

 

 

Pone en práctica sus habilidades 

motrices en juegos y actividades en 

los que comparte y supera retos con 

otras personas. 

 

 

En busca del 

juego 

favorito 

 

Observa y escucha con 

atención el video que se 

encuentra, en el siguiente 

link. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=x9AEHEP5KhQ 

Realiza las actividades que se 

sugiere con tu familia. 

 

 

 
 

Enviar 

evidencias de 

trabajo a 

través de 

WhatsApp,  

correo o 

Messenger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geografía 

 

Distingue la participación 

económica de las 

entidades federativas en 

México. 

 

Relaciona las actividades económicas 

predominantes en las entidades con 

su medio natural y su población e 

identifica cuál es su participación 

en la economía nacional (Región del 

noreste: Coahuila, Nuevo León, San 

Luis Potosí y Tamaulipas). 

 

Armando el 

rompecabeza

s del noreste 

de México 

 

Lee con atención tu libro 

de texto en las páginas 143 

y 144, y concreta 

correctamente cada una de 

las actividades que se señala. 

 

 

 

Matemáticas 

 

Desarrolla y ejercita un 

algoritmo para dividir 

números de hasta tres 

cifras entre un número de 

una o dos cifras. 

 

 

 

Establece relaciones entre los 

procedimientos de la suma, la resta 

y la multiplicación, y el de la 

división. 

 

 

 

¿Habrá otro? 

Lee con atención las 

actividades del desafío  # 

75. ¿Habrá otro?, y 

concreta correctamente los 

problemas, que se indica en 

tu libro de texto en la página 

138-140. 

 

 

Lengua 

materna 

 

Identifica la función de 

las distintas partes de un 

texto expositivo. Verifica 

sus interpretaciones 

constatando la información 

provista por el texto. 

Lee notas enciclopédicas par 

reconocer los tipos de información 

que incluyen y algunas formas 

recurrentes de organización 

temática. Analiza las 

características del lenguaje de las 

notas enciclopédicas, que comparten 

con otros textos expositivos. 

 

 

Descubramos 

lo que hay en 

una nota 

enciclopédica! 

Lee  con atención las 

notas enciclopédicas que se 

encuentra en tu libro de 

texto en las páginas 103 y 

104 y realiza las actividades 

de la página 105. Antes del 

apartado Producto final. 

https://www.youtube.com/watch?v=x9AEHEP5KhQ
https://www.youtube.com/watch?v=x9AEHEP5KhQ


 
 
 
 
 
 
 
 
 

V

I

E

R

N

E

S 

Asignatura Aprendizaje esperado Énfasis Programa 

en tv 

Actividades Seguimiento 

y evaluación 

 

 

 

 

Vida saludable 

Combina sus habilidades 

motrices al diversificar la 

ejecución de los patrones 

básicos de movimiento en 

situaciones de juego, con el 

fin de otorgarle intención a 

sus movimientos. 

 

Identifica lo que puede 

hacer a partir de las 

características de los 

retos y juegos en los 

que participa y colabora. 

 

 

En busca 

del Juego 

favorito 

Invita  a los miembros de tu 

familia a que realicen contigo 

tus juegos favoritos y los retos 

físicos en los cuales tienes más 

habilidades. 

 

 

 

 
 

Enviar 

evidencias de 

trabajo a 

través de 

WhatsApp,  

correo o 

Messenger. 

 

 

 

 

Artes, Música 

 
 

Utiliza diversos materiales y 

practica una técnica para 

elaborar un ejercicio 

artístico. 

 

 

Realización de una obra 

bidimensional (dibujo o 

pintura) a partir de 

fragmentos de obras 

musicales determinadas. 

 

Zenén 

Zeferino y 

el Son 

Jarocho 

Elije y escucha con 

atención fragmentos de obras 

musicales y con base a ello 

imagina y dibuja una obra 

bidimensional. 
 

 

 

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. 

 

 

Artes 

 

Comunica una idea por medio 

de la combinación de 

movimientos, espacio y 

tiempo 

 

 

Explora diversos 

movimientos que 

permitan expresar ideas 

en diferentes espacios y 

tiempos. 

 

Me muevo 

en el 

tiempo y el 

espacio 

Realiza  diversos movimientos 

en donde comuniques alguna idea 

en los diferentes espacios de tu 

casa, puedes utilizar alguna 

melodía musical de tu interés. 
 

 

Educación 

socioemocional 

Explica a la alegría como una 

emoción efectiva para 

establecer vínculos de 

amistad y compañerismo. 

Explica a la alegría como 

una emoción efectiva 

para establecer vínculos 

de amistad y 

compañerismo. 

Con tanta 

alegría, 

hoy será un 

buen día 

 

Lee  con atención las 

actividades que se encuentran 

en el anexo 7, y realiza cada 

una de ellas. 



ANEXO 1 

Practico la honestidad 
Ser honesto es hablar con la verdad. Muchas veces se tienen oportunidades para poner en práctica este valor, por ejemplo, en todo juego 

hay reglas, cumplirlas con honestidad ayuda a que sea divertido para todos. 

 

1. Formen equipos con tu familia y organícense de tal forma que un equipo quede frente a otro. 

2. Con una pelota ligera cada equipo tratará de tocar a algún contrincante, el cual quedará fuera del juego si la pelota lo toca. 

Recuerden que es responsabilidad de cada uno ser honestos durante el juego. 

3. Elijan un observador por equipo para asegurar la honestidad en el seguimiento de las reglas. Ellos 

deben ver todo lo que suceda durante el juego. 

4. El ganador será el equipo que logre sacar primero a todos los contrincantes; pueden aplaudir su 

victoria. 

5. Al terminar, respondan las preguntas para reflexionar: 

a) ¿Les pareció que el juego fue justo? b) ¿Qué vleron los observadores? c) ¿Es fácil a complicado cumplir con 

honestidad las reglas? d) ¿Por qué es importante ser honesto para que un juego sea justo? 
 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 
¿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 3 
1. Observa las imágenes que aparecen en este bloque relacio- Acerca de las rutas relacionadas con la agricultura, la mineria, la ganaderia y el 

comercio comerciales entre España, virreinales. 

 Elabora un memorama. Corta cuadros de  cartulina de 5 x 5 cm; en algunos de ellos dibujen las imágenes que les parezcan más 

representativas de cada actividad económica del Virreinato.En los cuadros restantes escriban Nueva España viaja un las 

características de cada actividad que dibujaron. 

 Para jugar, coloca de manera desordenada las cartas con el interactivo de ese volteando las imágenes y las caracteristicas hacia abajo. 

nombre. Por turnos, cada jugador tendrá la oportunidad de voltear las cartas intentando reunir un par: una imagen con su descripción. 

 

2.  Copia en tu cuaderno el siguiente diagrama y completalo de acuerdo con los siguientes puntos. 

 Con la información que se encuentra en tu libro, contesta la siguiente pregunta: ¿Por qué Nueva España tuvo un intenso crecimiento 

económico?  

 Escribe sobre las lineas las caracteristicas que explican cada actividad económica que favoreció el crecimiento de Nueva España.  

 Al finalizar, anota tu respuesta en el rectángulo central del diagrama y comenta tus conclusiones con tus compañeros. 

 

_______ 

 _______ ______  

 ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _________ ______ 

 _____ ___  

Respuesta 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

¿Por qué Nueva 

España tuvo un 

intenso 

crecimiento 

económico?  

Ganadería

. 

Agricultura. 

Minería. 
Comercio. 



ANEXO 4 

¿CÓMO LO VOY A HACER?  

1. Reúne varias envolturas y envases vacíos. 

 Coloca las envolturas y envases en una superficie amplia, por ejemplo una mesa. 

 Separa los que son de empaque de bolsa o caja y los que son envases de plástico. 
 Elije 3 de ellos y dibújalos en tu cuaderno con la información que tengan en las etiquetas. 

2. Contesta en la misma hoja que dibujaste los productos, las siguientes preguntas. 

 ¿Para qué crees que sirven las letras y números de las envolturas o envases?  

 ¿Crees que si no tuvieran etiquetas los envases o envolturas sabrías que producto estás adquiriendo? 

3. Lee la siguiente información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Realiza las siguientes indicaciones en tu cuaderno. 

 Elabora una tabla con los nombres de 3 productos diferentes a los elegidos al inicio.  

 Revisa qué datos contienen de acuerdo a la información. 

Datos obligatorios en la etiqueta de los 

alimentos: 

• Nombre del producto  

• Lista de ingredientes  

• Contenido neto y masa drenada  

• Nombre y dirección del fabricante  

• País de origen  

• Identificación del lote  

• Fecha de caducidad o consumo preferente y 

método de conservación 

• Información nutrimental. 

"La información contendida en las 

etiquetas de los alimentos debe ser 

clara y veraz para evitar confundir al 

consumidor" 



ANEXO 5 

Las autoridades y la procuración de justicia 
¿Cómo se procura la justicia?  

La justicia garantiza el disfrute de otros derechos, como el derecho a la salud, a la educación y a la seguridad. Para ello, es necesario 

contar con instituciones y autoridades que vigilen el cumplimiento de las leyes. También se requiere que las personas estén dispuestas a 

respetar y exigir que se cumplan. 

La procuración de justicia asegura que la ley se cumpla para el bien común y que se sancione a quien no la respeta. 

 

1. Lee lo siguiente: 

Las ranas que pedían justicia. 

Un dia, la rana Jacinta buscaba con desesperación una lombriz, un mosquito, lo que fuera para saciar su hambre. De pronto, uio un insecto 

y gritó: 

-¡Comida! 

Saco su lengua para alcanzarlo, pero su vecina Tiburcia sacó antes su lengua y lo atrapá. 

Entonces comenzó el pleito, Jacinta gritaba: 

 -¡Era mi insecto! ¡No debiste comerlo! 

 Tiburcia contesto: -Yo lo atrape volando, no te lo quité. 

Hubo tal revuelo que llegó la rana policía y les dijo: 

-Las voy a encerrar a las dos.  

Las demás ranas se dividieron en dos bandos: uno apoyaba a Tiburcia y otro a Jacinta. Se preguntó la rana policía: "Quién tiene la 

razón?". Entonces recordó que en un charco vecino uiuia una rana juez y fue a buscarla. 

 

2. Comenten con ayuda de estas preguntas: 

a) ¿Cuál es el problema entre Jacinta y Tiburcia? 

b) ¿Por qué la rana policía decidió buscar al juez? 

3. Imaginen que ustedes son la rana juez:  

a) ¿Qué deberían considerar para tomaruna decisión?  

b) ¿Qué solución darian a esta situación para resolverla con justicia? 



ANEXO 6 
1. Completa las siguientes cápsulas informativas con las palabras del recuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Escribe cada letra en el círculo correspondiente. 

 

  

 

 

 

 

 

 

3. Marca así X la forma de calor que se genera por fricción. 

 Escribe cómo sería la vida cotidiana sin estufas_______________  

 _____________________________________________________ 

 

A En los sitios que cuentan con este clima, los alimentos se 
descomponen con menor rapidez 

B Las localidades con este dima requieren de aparatos 
especiales para conservar sus alimentos 

C Son aparatos que retardan el proceso de putrefacción 

D Son aparatos que nos facilitan el proceso de cocción de 
los alimentos. 

E Forma sólida del agua 

F Forma gaseosa del agua 

 Cálido 

 Vapor 

 Frío 

 Estufas 

 Hielo 

 Refrigeradores 

Cuando el agua hierve por acción del calor, pasa 

del estado_______al  estado________ 

Cocción-Putrefacción- Dilaten-calentar-liquido enfriar-contrae - gaseoso 

Al____________ los  alimentos, los 

transformamos. 

A dicho proceso lo conocemos como________ 

Al________ los alimentos, evitamos el proceso de 

_________ y 

 así logramos conservarlos  

en buen estado para consumirlos. 

La acción del calor hace que algunos materiales 

como 

los metales se______ mientras  

que el frío los_________ 



ANEXO 7 

¿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. 

 

 
 



LA EDUCACION SIGUE SIENDO EL ARMA MÁS PODEROSA PARA 

CAMBIAR AL MUNDO 

GRACIAS POR DEJARNOS SER 

 PARTICIPES EN EL TRABAJO A DISTANCIA 

EL MATERIAL SE LO ENVIAMOS EN WORD SU COSTO ES DE:  

$ 25 PESOS SEMANALES 
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5618 2098 39 

4445 0768 26 
El maestro didáctico de la NEM 

HASTA PRONTO 


