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Miércoles 06 de mayo de 2020 

ESPAÑOL 

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

Documentos oficiales 

Los documentos oficiales son aquellos con los que una persona física puede acreditar 
su identidad, es decir, lo que nos permite ser reconocidos.  

Ejemplo: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Actividad 2: Revisa tu acta de nacimiento y contesta las siguientes preguntas. 

1. ¿Cuál es tu nombre completo? 

2. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? 

3. ¿Cuál fue el lugar de nacimiento? 

4. ¿Quiénes fueron las personas testigos de tu registro? 

MATEMÁTICAS 

Actividad 1: Realizar práctica 140 de prácticas matemáticas. 

Actividad 2: Copia el siguiente concepto en tu libreta. 

Resuelvo problemas 

Un problema de matemáticas consiste en un enunciado que aporta unos datos y se plantea 

un dilema que el alumno debe resolver. Para resolverlo es importante leerlo bien, entender 

qué pide, identificar los datos que proporciona, plantear los cálculos y dar una respuesta 

final. 

Ejemplo: 

   Acta de nacimiento 
Cartilla de 

vacunación Credencial electoral 
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❖ En un cine se venden 235 entradas cada día. ¿Cuántas entradas se venden en tres 

días? 

Datos: Operación: Resultado: 

 

235 entradas 

235 3 veces                    
                   1 1 

235 

235 

235 

705 

 

 

705 entradas. 

 

Actividad 3: Resuelve los siguientes problemas. No olvides escribir las operaciones. 

1. Juan corrió 240 metros el lunes y el martes corrió 280 metros. ¿Cuántos metros 

corrió los dos días? 

2. Don Julio cargo en su camioneta132 kilos de mango, 215 kilos de uva y 300 kilos de 

naranja. ¿Cuántos kilos lleva en total? 

3. Luis armo 346 piezas de un rompecabezas y su mamá le ayudó con 246. ¿Cuántas 

piezas han puesto del rompecabezas? 

 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

La batalla de Puebla. 

Actividad 1: Escucha la historia de la Batalla de Puebla apoyándote del siguiente video 

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

Actividad 2: Escribe en tu cuaderno qué fecha cívica se conmemora el 5 de mayo redacta 

lo que ocurrió e ilustra. 

Jueves 07 de mayo de 2020 

Actividad 1: Realizar práctica 141 de prácticas matemáticas. 

 

ESPAÑOL 

Actividad 1: Contesta las páginas 160 a la 162 del libro SEP (realiza las preguntas en tu 

cuaderno). 

 

MATEMÁTICAS 

 

Actividad 1: Contesta las páginas 226 a la 228 de la guía. 

https://www.youtube.com/watch?v=vENpzDPmgBM
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Actividad 1: Observa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=jkxMchlHSAk, después 

copia el siguiente resumen en su cuaderno, no olvides ilustrar. 

 

Las vacunas 

Las vacunas son las inyecciones que te protegen de contraer algunas enfermedades graves. 

Las vacunas te protegen porque contienen solo una parte pequeñísima del germen que 

provoca la enfermedad o una versión del germen muerto o debilitado, que crea anticuerpos 

en tu organismo que luego actuarán protegiéndolo frente a futuras infecciones. 

 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad2: Resuelve la siguiente sopa de letras. (ANEXO 1) 

 

Viernes 08 de mayo de 2020 

 

ESPAÑOL 

 

Actividad: 

❖ Contestar página 99 de la guía. 

❖ Repasa (solo en el libro) los ejercicios de las páginas 28 y contesta la página 29 del 

libro “Miz trazos avanzados”. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jkxMchlHSAk
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MATEMÁTICAS 

Actividad 1: Realiza la práctica 142 de prácticas matemáticas. 

Actividad 2: Contesta las páginas 173 a la 175 del libro SEP. 

Actividad 3: Contesta la página 22 del libro mateprácticas. 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

 

Actividad 1: Contestar las páginas de la 138 a la 141 (utiliza otro tipo de papel en caso de 

no tener cartulina para realizar la actividad de la página 139). 

Lunes 11 de mayo de 2020 

 

ESPAÑOL 

 

Los juegos tradicionales 

 

Los juegos tradicionales son aquellos juegos típicos de una región o país, que se realizan sin 

la ayuda o intervención de juguetes tecnológicamente complicados. Se transmiten de 

generación en generación y permiten a los niños conocer un poco más acerca de las raíces 

culturales de su región.  

Ejemplo: 

➢ El escondite. 

➢ Las canicas. 

➢ Pirinola 

➢ Lotería. 

➢ La gallinita ciega. 

Actividad 1: Pregunta a tu mamá o papá qué juego les gustaba cuando eran niños, 

juéguenlo. 

Actividad 2: Después escribe y dibuja en tu cuaderno en qué consiste el juego.   

  

MATEMÁTICAS 

Actividad 1: Realizar práctica 143 de prácticas matemáticas. 
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Actividad 2: Observa el siguiente video https://photos.app.goo.gl/eR9LHSxp5hNDoVMT9  

y después copia en tu cuaderno e siguiente resumen. 

Los triángulos 

Los triángulos son figuras geométricas planas, básicas, que poseen tres lados, tres 
vértices y 3 ángulos.  

Ejemplo: 

 

 

 

Actividad 3: Dibuja 5 objetos que tengan forma triangular. 

 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

Actividad 1: copia en tu cuaderno el siguiente resumen e ilústralo.  

Reconozco sabores 

El sentido del gusto está situado mayoritariamente en la lengua. La percepción del gusto se 
debe a la presencia de las papilas gustativas, que son unos receptores especializados.  
Estos receptores detectan principalmente cuatro sabores básicos: salado, ácido, dulce y 

amargo.  

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

https://photos.app.goo.gl/eR9LHSxp5hNDoVMT9
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Actividad 2: Con ayuda de un adulto juega a reconocer sabores. 

1. Realiza un cuadro como el siguiente, que tenga 5 filas. 
 

 
 

2. Pide al adulto que prepare 4 alimentos distintos, tomando en cuenta los 4 
sabores básicos. 

3. Cierra los ojos, pide que te den a probar uno de los sabores, selecciona la fila 
del sabor y dibuja en la columna “probé” lo que crees que era el alimento. 

4. El adulto te dirá si fue o no fe lo que dibujaste y ahora dibuja en la columna “lo 

que era” el alimento que en realidad era. 
5. Realiza lo mismo con el resto de los alimentos. 

 

Martes 12 de mayo de 2020 

ESPAÑOL 

Actividad 1: Contesta las páginas 102 y 103 de la guía. 

MATEMÁTICAS 

Actividad 1: Realiza práctica 144 de prácticas matemáticas. 

Actividad 2: Escribe el siguiente resumen y traza los triángulos con tu regla no olvides 
poner color. 

Clasificación de triángulos. 

Una forma de clasificar los triángulos está dada por la medida de sus lados. En este 

sentido, los triángulos pueden ser: 

• Equilátero. Los tres lados son iguales. 

• Isósceles. Dos lados iguales y el tercero desigual. 

• Escaleno. Los tres lados son desiguales. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

Sabor Probé… Lo que era... 

Salado   

Ácido    

http://www.dmae.upct.es/~pepemar/triangulo/equilatero.html
http://www.dmae.upct.es/~pepemar/triangulo/isosceles.html
http://www.dmae.upct.es/~pepemar/triangulo/escaleno.html
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Actividad 3: (ANEXO 2) Clasifica los triángulos según la medida de sus lados y coloréalos 

según se te indica:  

✓ Equilátero – verde. 
✓ Isósceles – naranja. 

✓ Escaleno – azul. 
Actividad 4: Recorta y pégalos en tu cuaderno de forma ordena según su clasificación.  
 

 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 
Actividad 1: Contesta las páginas 135 y 136 del libro SEP.  
 

 
Miércoles 13 de mayo de 2020 

 
 ESPAÑOL 
 

Actividad 1: Contesta las páginas 166 a la 168 del libro SEP. 
 
Actividad 2: Repasa (solo en el libro) los ejercicios de las páginas 30 y 31 del libro “Miz 

trazos avanzados”. 
 

MATEMÁTICAS 
 
Actividad1: Traza en una hoja blanca 3 triángulos distintos: equilátero, isósceles y 

escaleno. 
Actividad 2: Después decóralos utilizando material de 3 texturas diferentes.  

 
 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
 

Actividad1:  Contesta la pagina 289 de la guía.  

Jueves 13 de mayo de 2020  

 

ESPAÑOL 

Actividad 1: Contestar páginas 104 y 105 de la guía (para contestar la página 104 revisa las 

instrucciones del juego que realizaste en la pág. 168 del libro SEP. Revisa la ortografía para 

llenar el cuadro y dibuja en el recuadro el juego que escribiste). 
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MATEMÁTICAS 

Actividad 1: Contestar la página 241 de la guía. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

 

Actividad 1: Copia el siguiente resumen en el apartado de valores. 

La honestidad 

Ser honesto significa, pues, decidir qué vamos a conducirnos con rectitud, justicia y 

honradez frente a los desafíos que nos plantea la realidad; quiere decir que no vamos a 

mentir, robar, engañar o hacer trampa, aun cuando esto nos pueda producir algún 

beneficio. 

“Atrévete a decir la verdad: nada puede necesitar una mentira, ni siquiera una falla” 

 

Actividad1:  Observa la siguiente historia https://www.youtube.com/watch?v=rjWLDLbQXQ4  y 

responde las preguntas. 

1. ¿Cómo se llama el cuento? 

2. ¿De qué trata la historia? 

3. ¿Qué es la honestidad? 

4. ¿Tú practicas la honestidad? 

❖ Realiza un dibujo que represente para ti la honestidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rjWLDLbQXQ4
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 


