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U

N

E        

S   

Asignatura Aprendizaje esperado Énfasis Programa 

en tv 

Actividades Seguimiento 

y evaluación 

 

 

Artes 

Reconoce la influencia que la 

tecnología ejerce en el 

teatro, y viceversa, e 

identifica las formas en que 

ésta se expresa a través de 

las diversas plataformas de 

la comunicación. 

 

Conoce y explora las 

posibilidades sonoras de 

representación dramática de 

la radionovela y el 

audiocuento. 

 

Tercera 

llamada… 

¡Sintonízanos! 

Investiga  ¿Qué es una 

radionovela? ¿Qué es un audio 

cuento? En tu libreta escribe ¿Cuál 

es la estructura de una radionovela? 

¿Cómo se graba una radionovela? 

¿Cómo se graba un audiocuento? 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Educación 

socioemocional 

Responde ante las reacciones 

producidas por las emociones 

relacionadas con el enojo, y 

las regula de acuerdo con el 

estímulo que las provocan, así 

como al logro de metas 

personales y colectivas. 

Responde ante las reacciones 

producidas por las emociones 

relacionadas con el enojo, y 

las regula de acuerdo con el 

estímulo que las provocan, así 

como al logro de metas 

personales y colectivas. 

 

Maneras de 

enojarse, 

pero más 

para 

resolverlo 

 

Lee  con atención las actividades 

que se indica en el aneo 1, y lleva 

acabo cada una de ellas. 

 

Ciencias 

naturales 

 

Identifica mezclas de su 

entorno y formas de 

separarlas: tamizado, 

decantación o filtración. 

 

Analiza, explica y reflexiona 

acerca de que el aire es una 

mezcla cuya composición es 

vital para los seres vivos. 

El aire, una 

mezcla 

indispensable 

para los 

seres 

vivos 

 

Realiza  cada una de las 

actividades que se indica en el 

anexo 2.  

 

 

Geografía 

 

 

Relaciona redes carreteras, 

férreas, marítimas y aéreas, 

con el comercio y el turismo 

de los continentes. 

 

 

Identifica la relación entre 

las redes de transporte, el 

comercio y el turismo en los 

continentes. 

 

 

Las redes de 

transporte, 

el 

comercio y el 

turismo 

Lee y analiza  con atención 

la información que se encuentra en 

el anexo 3, y lleva acabo las 

actividades que se solicita. 

 

Vida saludable 

Propone alternativas de 

actividades físicas que puede 

practicar dentro y fuera de 

la escuela para fomentar su 

bienestar. 

Participa en actividades 

físicas que impliquen 

movimiento en Lugares 

reducidos dentro del hogar. 

 

Moverse en 

grande en un 

pequeño 

espacio. 

Lee  con atención las actividades 

del anexo 4, y realiza las 

actividades que se sugiere. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

A

R

T

E

S 

Asignatura Aprendizaje 

esperado 

Énfasis Programa 

en tv 

Actividades Seguimiento 

y evaluación 

 

 

Matemáticas 

 

Resuelve problemas que 

impliquen sumas o restas de 

fracciones comunes con 

denominadores diferentes. 

Plantea y resuelve 

problemas de sumas y 

restas de fracciones con 

denominadores 

diferentes usando la 

equivalencia. 

 

Frutas de 

temporada 

Lee con atención las consignas que se 

encuentran en el anexo 5, y resuelve 

correctamente los problemas de sumas de 

fracciones.  

 
 

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

 

 

 

Ciencias 

naturales 

 

Identifica mezclas de su 

entorno y formas de 

separarlas: tamizado, 

decantación o filtración. 

 

 

 

Analiza y describe cómo 

funciona un filtro de 

agua para diseñar y 

construir uno con 

materiales reutilizables 

. 

 

Construyamos 

un filtro de 

agua 

Observa y analiza el siguiente 

video que se encuentra en el siguiente link. 
https://www.youtube.com/watch?v=AqaWI

y3nZhU 
Con base a la información del video construye 

un filtro de agua. 

 

 

Lengua 

materna 

Identifica las 

características de los 

textos narrativos y las 

obras de teatro, así como 

sus semejanzas y 

diferencias. 

 

Recupera lo que sabe 

sobre la adaptación de 

textos narrativos a 

obras teatrales. 

 

 

 

De textos y 

adaptaciones 

Lee  con atención tu libro de texto en 

las páginas  129 y 130, y realiza cada 

una de las actividades que se indica. 

 

 

 

Historia 

 
 

Identifica causas de la 

expropiación petrolera y el 

reparto agrario durante el 

cardenismo. 

 

 

El impulso a la 

economía: la 

expropiación petrolera y 

el reparto agrario 

durante el cardenismo. 

 

 

El contexto 

del proyecto 

cardenista 

Elabora  un mapa conceptual donde 

menciones las principales acciones que 

contribuyeron el impulso de la economía 

durante el cardenismo. Libro de texto 

página 125-127. El impulso a la economía.  

 

 

 

Educación 

física 

Valora sus habilidades y 

destrezas motrices al 

participar en situaciones de 

juego e iniciación 

deportiva, lo que le permite 

sentirse y Saberse 

competente. 

 

Diseña juegos 

individuales y colectivos 

en los que pone a 

prueba sus habilidades y 

destrezas motrices. 

 

 

 

Actualizando 

mis 

aprendizajes 

Observa el video en el siguiente 

link y realiza las actividades propuestas, 

invita a un  miembro de tu familia a 

realizarlas contigo. 

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

dpPD6Y  

https://www.youtube.com/watch?v=AqaWIy3nZhU
https://www.youtube.com/watch?v=AqaWIy3nZhU


 

 

 

 

 

 

 

M

I

E

R

C

O

L

E

S 

Asignatura Aprendizaje 

esperado 

Énfasis Programa 

en tv 

Actividades Seguimiento y 

evaluación 

Geografía 

Relaciona redes 

carreteras, férreas, 

marítimas y aéreas con 

el comercio y el turismo 

de los continentes. 

Reconoce a través de 

ejemplos la importancia de 

las redes de transporte 

para las actividades 

económicas. 

Las redes de 

transporte en 

las 

actividades 

económicas 

Analiza y lee con atención tu 

las actividades que se encuentra en 

el anexo 6, y concreta 

correctamente cada una de ellas. 

 
 
 

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

 

Matemáticas 

Analiza las relaciones 

entre la multiplicación y 

la división como 

operaciones inversas. 

Reconoce que si a un 

número se le suma, resta, 

multiplica o divide otro 

número, y al resultado se le 

aplica la operación inversa 

con el mismo número, se 

obtiene el número original. 

 

 

Magia con 

matemáticas 

Lee con atención las actividades 

del desafío #65, que se encuentra 

en tu libro de texto en la página 

121 y 122,  “Adivinanzas”, 

responde correctamente las 

preguntas planteadas. 

 

 

Formación 

cívica y 

ética 

Comprende la 

importancia de aplicar la 

justicia restaurativa 

ante una situación de 

injusticia en diferentes 

contextos. 

 

Realiza propuestas para la 

aplicación justa de normas 

y leyes. 

 

 

La cultura de 

la legalidad 

para actuar 

con justicia 

 

 
 

Observa y lee con atención 

las actividades que se encuentran en 

el anexo 7, y realiza cada una de 

ellas. 

 

 

Lengua 

materna 

 

 

Conoce la estructura de 

un texto narrativo. 

Recuerda las 

características de forma y 

contenido del texto 

narrativo, e identifica 

cuáles de sus elementos son 

útiles en una adaptación a 

obra de teatro. 

 

Cuatro tipos 

de texto 

narrativos 

Lee con atención el argumento 

teatral que se encuentra en la 

página 131 y el guion de teatro de 

la página 132, con base a ello 

responde a las preguntas que se 

encuentran en la página 133. 

 

Cívica y 

ética en 

dialogo 

Comprende la 

importancia de aplicar la 

justicia restaurativa 

ante una situación de 

injusticia en diferentes 

contextos.  

 

Realiza propuestas para la 

aplicación justa de normas 

y leyes. 

En búsqueda 

del tesoro de 

la justicia y 

la 

participación 

 

Analiza   las situaciones que se 

encuentran en el anexo 8, y realiza 

cada una de las actividades que se 

indica. 



 
 
 
 
 
 
 

J

U

E

V

E

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignatura Aprendizaje esperado Énfasis 
Programa 

en tv 
Actividades 

seguimiento 

y evaluación 

 

 

Matemáticas 

 

Analiza las relaciones entre la 

multiplicación y la división como 

operaciones inversas. 

 

 

 

Resuelve problemas que 

impliquen aplicar las 

propiedades de la 

multiplicación y la 

división. 

 

El detective en 

busca de pistas 

matemáticas 

 

 

Lee con atención las actividades del 

desafío #66, que se encuentra en tu 

libro de texto en la página 123-125, 

“Corrección de errores” y resuelve 

correctamente los problemas. 

 
 
 

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

 

 

 

 

Historia 

 

Identifica causas de la 

expropiación petrolera y el 

reparto agrario durante el 

cardenismo. 

 

El impulso a la economía: 

la Expropiación petrolera 

y el reparto agrario 

durante el cardenismo. 

 

 

Los logros del 

presidente 

Cárdenas 

 

Elabora un mapa mental sobre las 

causas de la expropiación petrolera, con 

base a la información que se encuentra 

en tu libro de texto 128-129,  

 

 

Lengua 

materna 

 

 

Conoce la estructura de una 

obra de teatro. 

 

 

 

 

Recuerda la estructura, 

las características del 

contenido y la función de 

las obras teatrales para 

llevar a cabo la 

adaptación. 

 

 

 

La obra de 

teatro 

 

 

 

Lee  cuidadosamente las actividades 

que se encuentra en tu libro de texto en 

las páginas 134 y 135 y concreta 

correctamente cada una de ellas. 

 

 

Artes 

Opina sobre el proceso y los 

resultados obtenidos en relación 

con la presentación de una pieza 

teatral. 

Analiza la vida y obra de 

un gran compositor 

nacional para la niñez y 

su impacto en las artes 

escénicas. 

Grandes 

compositores: 

Cricri 

Analiza la vida y obra de un 

compositor nacional de tu interés y en tu 

libreta escribe  su impacto en las artes 

escénicas. 

 

 

Educación 

física 

 

Valora sus habilidades y 

destrezas motrices al participar 

en situaciones de juego e 

iniciación deportiva, lo que le 

permite sentirse y saberse 

competente 

 

Diseña juegos individuales 

y colectivos en los que 

pone a prueba sus 

habilidades y destrezas 

motrices. 

 

 

 

Actualizando 

mis 

aprendizajes 

Observa el video en el siguiente 

link y realiza las propuestas de retos de 

educación física, invita a un  miembro de 

tu familia a realizarlas contigo. 

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

n1gZn6g  



  

 
 
 
 
 
 
 
 

V

I

E

R

N

E

S 

Asignatura 
Aprendizaje 

esperado 
Énfasis 

Programa 

en tv 
Actividades 

Seguimiento 

y evaluación 

 

Artes. Música 

Crea una propuesta 

sencilla de texto 

literario, escenografía, 

vestuario, iluminación, 

utilería o dirección de 

escena 

 

Audición y visualización 

de un 

fragmento y 

ejemplificación de una 

obra del teatro musical 

 

 

Zenén 

Zeferino y 

el 

Son 

Jarocho 

 

Crea     una propuesta sencilla de 

un fragmento y ejemplificación de una 

obra de teatro musical, compartir una 

grabación mediante un video. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Enviar 

evidencias de 

trabajo a través 

de WhatsApp,  

correo o 

Messenger. 
 

 

 

 

Artes 

 

Crea una propuesta 

sencilla de texto 

literario, escenografía, 

vestuario, iluminación, 

utilería o dirección de 

escena. 

 

 

Crea una propuesta 

sencilla pero original 

de guion teatral a 

partir de temas de 

interés personal. 

 

 

 

El drama de 

la vida 

 

 

Crea  una propuesta sencilla pero 

original de un guion teatral a partir de 

un tema de tu interés. Compartir una 

grabación mediante un video. 

 

 

 

Educación 

socioemocional 

 

Describe cómo la 

emoción básica de 

sorpresa le permite 

concentrar su atención 

ante situaciones sociales 

novedosas. 

 

Describe cómo la 

emoción básica de 

sorpresa le permite 

concentrar su atención 

ante situaciones 

sociales novedosas. 

 

 

Y de 

repente... 

¡SORPRESA! 

 

Observa y lee  con atención 

las actividades que se encuentran en el 

anexo 9, y realiza cada una de ellas. 

 

 

 

Vida saludable 

Promueve acciones para 

reducir la propagación 

de enfermedades 

transmisibles al 

identificar los factores 

de riesgo y protectores 

de la salud en los 

entornos familiar, 

escolar y comunitario. 

  

 

La nueva normalidad: 

una oportunidad para 

la solidaridad 

 

 

Te cuidas 

tú, nos 

cuidamos 

todos 

 

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 
Escribe la importancia que tiene el aire en los seres vivos. 

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Investiga y escribe en tu libreta el concepto de las siguientes palabras: 

1.- Filtración. 

2.- Imantación. 

3.- Evaporación. 

4.- Decantación. 

Relaciona cada concepto con su imagen colocando el número correspondiente. 

 



ANEXO 3 

Si requieres ayuda solicita apoyo de algún familiar en casa. 

Escribe y contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas: 

¿Qué significa redes carreteras? 

Al decir que existen redes férreas, marítimas y aéreas, ¿A qué se refiere? 

El comercio y el turismo ¿Crees que son actividades importantes a nivel local nacional y mundial? ¿Por qué? 

Lee la siguiente información. 

El comercio es una actividad mediante las cuales  se intercambian, venden o compran productos. A quién vende un producto se le 

denomina comerciante; a quién lo compra, consumidor. 

Los servicios agrupan las actividades dedicadas a la promoción, distribución y mantenimiento de productos, así como al esparcimiento 

de la población, como barcos, trenes, aviones o autobuses, ofrecen un servicio que facilita el traslado de personas y mercancías de un 

lugar a otro. Resultan indispensables para el comercio porque forman un sistema de rutas (redes) hecho para distribuir las mercancías, 

llevándolas desde los centros de producción hasta los de consumo. También son útiles para la industria y los servicios, al trasladar a las 

personas de sus hogares a sus centros de trabajo o estudio. 

Reflexiona lo que acabas de leer y de acuerdo con ello, escribe y contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles de las redes (sistema de rutas) carreteras, vías férreas, aeropuertos o puertos de tu municipio, conoces? 

 ¿Para qué tipo de servicios son utilizadas? 

 ¿Las consideras importantes para el comercio y turismo de tu comunidad, por qué? 

 

 

 

 

 



ANEXO 4 
¿Sabías qué? Practicar algun deporte y relizar actividades fisicas trae los siguientes beneficios a tu organismos y cuerpo: 

Confianza en ti mismo 

Equilibrio emocional 

Adecuada autoestima 

Mejor integración social 

Observa las siguientes rutinas y realiza cada una de ellas con algun miembro de tu familia. 

En tu diario escribe las actividades fisicas y los deportes que más te agradan y el tiempo que le destinas a cada una de ellas. 

 



ANEXO 5 

¿Cómo lo voy a hacer? 
Si requieres ayuda solicita apoyo de algún familiar en casa. 

1. Contesta las siguientes preguntas de manera verbal. 
 ¿Recuerdas cómo hacer una suma de fracciones? 

 ¿Qué procedimiento puedes utilizar para sumar fracciones con distintos denominador? 

2. Observa y analiza el ejemplo de la siguiente suma de fracciones en el cual se utilizó la equivalencia de fracciones. 

 

3. Realiza las sumas de gracciones, calca el dibujo y colorealo de acuerdo con los resultados obtenidos. Recuerda que puedes 

utilizar la equivalencia de fracciones para realizar las sumas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 6 

1. Observa los mapas de carreteras, vías férreas, puertos y rutas marítimas y aeropuertos y rutas aéreas, copia en tu 

cuaderno el siguiente cuadro y contesta que continente se encentra en cada situación señalada. (LTG Atlas de Geografía 

del Mundo, págs. 106-109) 

 

2.  Realiza en tu cuaderno un texto donde expliques, porque crees que algunos continentes muestran mayor cantidad de redes 

o rutas que otros, así como los que muestran menor cantidad. También explica, porque crees que algunos continentes 

muestren mayores visitas turísticas que otros. 

 

3.  Escribe y responde en tu cuaderno, si son falsos (F) o verdaderos (V) los siguientes enunciados. Para hacerlo coloca la 

inicial de la palabra dentro del inciso.  

( ) Una mayor red de carreteras y vías férreas favorece el desarrollo económico. 

( ) Las principales rutas aéreas y marítimas son entre países con mayor crecimiento comercial y económico. 

( ) No es necesario que un país tenga carreteras ni vías férreas para que se desarrolle social y económicamente. 

 

 

 

Situación Continente con menor cantidad Continente con mayor cantidad. 

Redes carretaras   

Redes de vías de ferrocarril   

Rutas de navegación maritima   

Rutas aéreas y de pasejeros   

Destinos turisticos    



ANEXO 7 

1.  ¿Te han discriminado alguna vez o sabes de alguien que ha sido discriminado? Conforme a tu experiencia y a lo que has 

aprendido, explica en tu libreta de notas:  

 

a) Alguna causa por la que las personas discriminan. 

b) Las consecuencias que producen los actos de discriminación. 

c) Los tipos de discriminación que se presentan en 

tu entorno. 

2. Ordena los siguientes textos, de acuerdo con 

cómo crees que sucedieron los hechos. 

Identifica las partes del conflicto: origen, 

solución, reparación del daño e intervención 

de un mediador. 
 

3. Lee las siguientes situaciones. 

Al llegar a su fonda, la dueña del lugar encuentra una 

hoja en la puerta que dice: "Sra., se le extiende una 

multa por $500 par no desinfectar las frutas y 

verduras". A lo que la dueña responde: -Pero... nadie ha 

venido a inspeccionar mi negocio! 

 

 

 

 



ANEXO 8 
Sra. Eloisa: Hijo, te dije que te apuraras, ya se nos hizo tarde para llegar a tiempo a la escuela... 

Oficial de tránsito: Señora, conduce usted a exceso de velocidad. 

Sra. Eloisa: Pero si iba a 60 kilómetros por hora. 

Oficial de tránsito: En esta calle hay una escuela, por lo que no debe conducir a esa velocidad. La voy a infraccionar 

a)  Analicen cada caso teniendo como criterio de justicia las siguientes normas: 
 

 
 

 

 

b) Reflexiona si se aplicó de forma justa la ley en cada caso. 
Para evaluar el trabajo que realizaste con el Cuaderno de aprendizaje, traza en tu libreta de notas un cuadro en el que respondas las 

siguientes preguntas y analiza los recursos: la Historieta de contenido social, el Debate, el Teatro social y el Circulo reparador. 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurantes y fondas: alimentos como 

frutas y verduras deben ser desinfectados. 

Dicha acción sera objeto de verificación por 

parte de un funcionario de la Secretaria de 

Salud, que se presentará en el domicilio 

Tránsito y vialidad: el límite de 

velocidad para circular en una 

calle donde hay una escuela es 

de 20 km/h. 

 



ANEXO 9 

¿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  

TELEFONOS 

5618 2098 39 

4445 0768 26 
El maestro didáctico de la NEM 



HASTA PRONTO 


