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Lunes 25 de mayo de 2020 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Actividad: Revisa la actividad correspondiente a la semana. (no olvides que las actividades 
se realizan durante dos semanas) 

 

ESPAÑOL  

Actividad 1: Copia el siguiente concepto en tu libreta. 

Uso de la c y qu 

Se escribe con c, cuando el sonido es fuerte seguido de las vocales a, o, y u. La letra Q-q 

siempre va acompañada de la u antes de las vocales e, i. 

Ejemplo: 

 

 

 

Actividad 2: Busca en revistas o libros ilustraciones que lleven en su nombre c o qu, pégalas 

en tu cuaderno y escribe una oración para cada una de ella. 

Actividad 3: Repasa (sólo en el libro) las letras y palabras con Q-q de la página 50 y 
contesta la página 51 del libro “Mis trazos avanzados”. 

 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

Actividad 1: Copia el siguiente concepto en tu libreta. 

Cuido mis sentidos 

Los sentidos del olfato y del gusto han ayudado a los seres a catalogar los elementos que le 
pueden servir de alimento. 

Olfato y gusto 

El sentido del olfato nos permite discriminar los olores y nos advierte de algunos peligros 
como el humo y los gases tóxicos o venenosos. 

El sentido del gusto te puede proteger de algún peligro, ya que por medio de el puedes 

identificar sabores extraños que podrían dañar tu salud e integridad física. 

 

 

C-c Q-q 

Casa Queso 

Coco Quique 

Cuchara  
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Ejemplo: 

¿Cómo cuidar nuestros sentidos?  

 

 

 

Actividad 2: Dibuja y escribe 2 acciones que realizas para cuidar tu olfato y 2 acciones 
para cuidar tu sentido del gusto. 

Actividad 3: Contesta las páginas 137,138 y 139 del libro SEP.  

Actividad 4: Contesta la página 290 de la guía.  

 

Martes 26 de mayo de 2020 

MATEMÁTICAS 

Actividad 1: Realizar práctica 150 de prácticas matemáticas. 

Actividad 2: Presta mucha atención a la explicación 

https://drive.google.com/file/d/1tB2d8HK23utCZ4DBK9YrlApkk4pnvfqX/view 

Actividad 3: Copia el siguiente concepto en tu libreta.  

Valor absoluto y valor posicional 

Todas las cifras tienen dos valores: el absoluto y el posicional. 

Valor absoluto 

El valor absoluto es el valor que adquiere el digito sin importar el lugar que ocupe, es el 
valor por sí solo.  

Ejemplo:  

259 

El valor absoluto de 2 es 2 

El valor absoluto de 5 es 5 

El valor absoluto de 9 es 9 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1tB2d8HK23utCZ4DBK9YrlApkk4pnvfqX/view
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Actividad 4: Escribe el valor absoluto de las cifras subrayas 

• 578 =       *   561 = 

• 932 =               *  782 = 

• 427 =       *   619 = 

Actividad 1: Realiza el maratón 8 de la página 199 del libro prácticas matemáticas. 

Actividad 2: Contesta las páginas 46 y 47 del libro mateprácticas 

 

INGLÉS 

Actividad: Revisa la actividad correspondiente al día de hoy. 

 

Miércoles 27 de mayo de 2020 

ESPAÑOL 

Actividad 1: Redacta un cuento en tu cuadernillo de textos, que incluya 5 palabras 
distintas con C-c y 5 con Q-q. Al finalizar tu historia subraya las palabras que utilizaste. No 
olvides ilustrar tu cuento. 

Actividad 2: Contesta la página 165 del libro SEP. 

Actividad 3: Contesta la página 101 de la guía. 
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Actividad 1: Revisa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=COLJ-oXwB70, 

después Copia el siguiente concepto en tu libreta e ilustra tu actividad. 

Diversidad en mi comunidad 

La diversidad cultural es la diferencia, la variedad, la desemejanza y la abundancia de cosas 

distintas. México está formado por comunidades cuyas costumbres y tradiciones difieren. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

Actividad 2: Colorea, recorta, arma y pega el rompecabezas en tu cuaderno. (ANEXO). 

Actividad 3: Contesta las páginas 76 a la 79 del libro SEP.  

 

Jueves 28 de mayo de 2020 

MATEMÁTICAS 

Actividad 1: Realiza el maratón 6 de la página 199 del libro prácticas matemáticas. 

Actividad 2: Copia el siguiente concepto en tu libreta. 

Valor posicional 

El valor posicional es el que tiene cada número de acuerdo a donde se encuentre ubicado 

dentro de la cantidad (unidades, decenas y centenas).  

Ejemplo: 

 

 

➢ El número 7, se encuentra en la posición de las unidades por lo tanto su valor es 7. 
➢ El número 6, se encuentra en la posición de las decenas por lo tanto su valor es 60. 
➢ El número 3, se encuentra en la posición de las decenas por lo tanto su valor es 300. 

C D U 

3 6 7 

https://www.youtube.com/watch?v=COLJ-oXwB70
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Actividad 3: Completa el siguiente cuadro de valor posicional (ANEXO 1) 

Actividad 4: “A JUGAR”. Para la siguiente actividad necesitas un dado y trazar un cuadro 
como el siguiente en tu cuaderno (utiliza la hoja de tu cuaderno de forma horizontal).  

 

 

 

 

 

 

 

apóyate del siguiente video e inicia cuando ya tengas tu cuadro listo. 
https://drive.google.com/file/d/1zoCaNA19qoy5QAQl95ThbYGio-
QNsWhJ/view?usp=sharing 

 

 

Actividad 5: Contesta la página 215 de la guía. 

Viernes 29 de mayo de 2020 

INGLÉS 

Actividad: Revisa la actividad correspondiente al día de hoy. 

DANZA 

Actividad: Revisa la actividad correspondiente al día de hoy. 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1zoCaNA19qoy5QAQl95ThbYGio-QNsWhJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zoCaNA19qoy5QAQl95ThbYGio-QNsWhJ/view?usp=sharing
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ANEXO 1  

 

 

 

 

 

 

 

2 DECENAS 
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ANEXO 2 

 

 

 


