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Al realizar tus actividades cuida la limpieza, ortografía, orden, trazo de letra, color en tus 

dibujos y no olvides utilizar los lineamientos de trabajo en clase:  

• Libreta, con hojas punteadas, no salir del margen establecido en las hojas. 

• Fecha larga al inicio de cada tema o actividad (Lunes 22 de mayo de 2020) y fecha 

corta en la parte superior derecha con verde en las siguientes hojas, si la actividad 

continúa (22-05-2020) 

• Todas las páginas de los libros deben llevar fecha corta (22-05-2020).  

Recuerda que las actividades que estas elaborando están siendo revisadas todos los días y 

la calidad y elaboración  de tus trabajos es tu evaluación. 

Lunes 22 de mayo de 2020 

ESPAÑOL  

Actividad 1: Copia el siguiente concepto en tu libreta e ilustra tu actividad. 

La antología 

Una antología es una colección de textos u obras por lo general escritas que destacan por 

alguna característica común, ya sea por autor, por tema o por tipo de texto. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2: Dibuja una portada de una antología donde el autor seas tú, selecciona el 

tema de tu preferencia para poder realizarla.  

 

https://www.caracteristicas.co/textos-literarios/
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MATEMÁTICAS 

Actividad 1: Realizar práctica 145 de prácticas matemáticas.  

Actividad 2: Observa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=Hvj6kG7empU 

después copia el siguiente resumen en tu cuaderno. 

Descomposición de números 

Un número de tres dígitos siempre tendrá unidades, decenas y centenas. Para descomponer 

un número de este tamaño, tendrás que separarlo en sus tres partes. 

Ejemplo: 

125 = 100+20+5 = Cien + veinte + cinco = Ciento veinticinco 

267 = 200 + 60 + 7 = doscientos + sesenta + siete = doscientos sesenta y siete 

Actividad 3: Escribe con número y letra (como el ejemplo anterior) la descomposición de los 

siguientes números. 

❖ 286 =  

❖ 592 = 

❖ 358 = 

❖ 624 = 

❖ 739 = 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

Actividad 1: Copia el siguiente concepto en tu libreta e ilustra tu actividad. 

Los sabores y olores de mi entorno. 

El olfato es el sentido que nos permite reconocer y procesar olores. En nuestro entorno 

podemos percibir olores agradables y olores desagradables. 

Ejemplo: 

 

Agradables  Desagradables  

https://www.youtube.com/watch?v=Hvj6kG7empU
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Actividad 2: Elabora una lista de 3 olores del entorno que te sean agradables y 3 que te sean 

desagradables y dibújalos. 

 

Martes 19 de mayo de 2020 

ESPAÑOL 

Actividad 1: Enumera las páginas que has utilizado de tu cuadernillo de redacción de 

textos (cuentos), después utiliza dos hojas al inicio de estos una para realizar una portada 

“Antología de cuentos” y en la hoja siguiente un índice de los cuentos que has realizado (el 

índice deberá llevar nombre del cuento y páginas donde se encuentra).  

 

MATEMÁTICAS 

Actividad 1: Realizar práctica 146 de prácticas matemáticas.  

Actividad 2: Traza en tu cuaderno de manera horizontal un cuadro como el siguiente y 

complétalo. Observa el ejemplo.  

 

 

  

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

Actividad 1: Contesta páginas 132 a la 134 del libro SEP. 

  

Miércoles 20 de mayo de 2020 

ESPAÑOL 

Actividad 1: Contesta la página 106 de la guía. 

Actividad 2: Repasa (sólo en el libro) los ejercicios de la página 32 y contesta la página 33 

del libro “Mis trazos avanzados”. 

NÚMERO DESCOMPOSICIÓN DESCOMPOSICIÓN SE LEE 

820    

650    

382    

236    

174    
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MATEMÁTICAS 

Actividad 1: Realizar práctica 147 de prácticas matemáticas.  

Actividad 2: Contesta las páginas 155 y 156 del libro SEP. 

 Ejemplo para realizar la página 156 

 

                        

 

 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

Actividad 1: Dibuja y escribe el nombre de 5 comidas mexicanas que te gusten por su olor. 

Actividad 2: Contesta página 288 de la guía. 

Jueves 21 de mayo de 2020 

ESPAÑOL 

Actividad 1: Contesta las páginas 171 y 172 del libro SEP.  

Nota: Utiliza hojas media carta u otro tipo de papel que tengas al alcance para realizar la 

antología de la página 172. Selecciona algunos juegos que investigaste en el tema “Los 

juegos tradicionales” e incluye uno por página (cada juego debe de ir desarrollado e 

ilustrado), agrega la portada y el índice que realizaste en la página 106 de la guía (la 

decoración de tu antología es libre). 

MATEMÁTICAS 

Actividad 1: Realizar práctica 148 de prácticas matemáticas. 

Actividad 2: Contesta páginas 216 y 248 de la guía. 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Actividad 1: Copia el siguiente concepto en tu libreta e ilustra tu actividad 

Consultas y votaciones  

La democracia implica considerar las opiniones de todos para tomar decisiones que 

repercuten en nuestras vidas. Existen varias formas de participar en la toma de decisiones y 

llegar a acuerdos colectivos: las consultas y las votaciones son dos de ellas. 
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Ejemplo:  

  

 

 

 

 

Actividad 2: Pregunta a un adulto y responde. 

1. ¿Cómo se elige a nuestros gobernantes? 

2. ¿Cómo se llevan a cabo las elecciones electorales en México? 

3. ¿Por qué es importante votar? 

Viernes 22 de mayo de 2020 

ESPAÑOL 

Actividad 1: Redacta un cuento en tu cuadernillo de redacciones, donde el personaje 

principal sea un perro.  

Actividad 2: Repasa (sólo en el libro) los ejercicios de la página 34 y contesta la página 35 

del libro “Mis trazos avanzados”. 

MATEMÁTICAS 

Actividad 1: Realizar práctica 149 de prácticas matemáticas. 

Actividad 2: Contestar páginas 64 y 65 del libro mateprácticas.  

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Actividad 1: Contesta las páginas 142 a 148 del libro SEP (para llenar el cuadro de la 

página 145 pregunta a los miembros de tu familia). 


