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Miércoles 6 de mayo de 2020.  

MATEMÁTICAS 

 

Libro de Prácticas de Matemáticas: Actividad 1: Realiza la práctica 139 de la página 183  

Actividad 2: Copia en tu cuaderno el siguiente resumen. 

Suma de tres cifras  

La suma o adición es la operación matemática que consiste en combinar o añadir dos o más 

números para obtener una cantidad final o total.  

Recordemos que las partes de la suma son:  

 

 

                                             Sumando  

                                             Sumando 

                                            Suma o total  

 

Actividad 3: responde la página 226 de tu guía “Me divierto y aprendo”. 

Actividad 4: Responde la página 173 de tu libro de texto. 

ESPAÑOL  

Actividad 1: Copia en tu cuaderno el siguiente resumen. 

Documentos oficiales  

El acta de nacimiento es un documento oficial y de identificación. 

Todos los mexicanos la recibimos después de que nuestros papás registran nuestro 

nacimiento. 

En diferentes trámites oficiales nos solicitan el acta de nacimiento porque tiene datos 

importantes de nosotros como son: nombre, lugar y fecha de nacimiento.  

Actividad 2: Pídeles a tus papás una copia de tu acta de nacimiento, pégala en tu cuaderno 

y obsérvala. Después subraya de color rojo tu nombre completo, subraya de color verde el 

nombre completo de tu mamá, subraya de color azul el nombre completo de tu papá y por 

último encierra de color amarillo el lugar y la fecha en que naciste.  

Actividad 3: responde la página 99 de tu guía “Me divierto y aprendo”. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.orientacionandujar.es/2018/11/07/actividad-matematica-descomposicion-numerica-y-valor-posicional/&psig=AOvVaw1NIVD85B08dmtLnoxPAT3t&ust=1588183714012000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPD40cTbi-kCFQAAAAAdAAAAABAD
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Actividad 4: con ayuda de tus papás escribe en tu cuaderno 3 situaciones en las que es 

necesario presentar el acta de nacimiento como documento oficial.   

Nota: no olvides leer de 10 a 15 minutos diarios y regístralo en tu cuaderno.  

 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

Actividad 1: Copia en tu cuaderno el siguiente resumen. 

La batalla de Puebla 

Benito Juárez era presidente de la República. México tenía deudas con otros países, pero no 

tenía dinero así que Benito Juárez ordenó que se dejara de pagar.  

Algunos países llegaron a un acuerdo con México, pero Francia decidió invadir por lo cual 

mando a sus mejores soldados del mundo que creían que podían ganar fácilmente a los 

mexicanos.  

Las fuerzas de Zaragoza contaban con aproximadamente dos mil hombres, de los cuales 

muchos eran indígenas sin experiencia militar. La batalla de Puebla sucedió el 5 de mayo de 

1862 en la ciudad de Puebla, la cual duró poco más de cinco horas, resultando una defensa 

exitosa por parte del ejército mexicano. 

Actividad 2: Ingresa al siguiente video “Historia de Batalla de Puebla” 

https://www.youtube.com/watch?v=vENpzDPmgBM&t=43s y presta mucha atención.  

Actividad 3: Realiza en tu cuaderno un dibujo que represente la batalla de puebla.  

Jueves 7 de mayo de 2020. 

 

MATEMÁTICAS 

Libro de Prácticas de Matemáticas: Actividad 1: Realiza la práctica 140 de la página 

184. 

Actividad 2: responde la página 227 de tu guía “Me divierto y aprendo”. 

Actividad 3: Responde la página 174 de tu libro de texto.  

ESPAÑOL  

Actividad 1: Responde las páginas 160 y 161 de tu libro de texto.  

Nota: no olvides leer de 10 a 15 minutos diarios y regístralo en tu cuaderno.  

Ortografía Actividad 2: Realiza la página 58 de tu libro de “Mis trazos avanzados” (solo 

en el libro). 

https://www.youtube.com/watch?v=vENpzDPmgBM&t=43s
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA  

Actividad 1: Copia en tu cuaderno el siguiente resumen. 

Las vacunas  

Las vacunas previenen enfermedades. Al vacunarte te proteges y ayudas a tu comunidad ya 

que evitas los contagios.  

Es un derecho de los niños recibir atención médica. 

Por lo que es un deber de tus papás llevarte a un centro de salud para que recibas las vacunas 

necesarias.  

Tu responsabilidad es mantener sano tu cuerpo por lo que debes de seguir las indicaciones 

del médico.  

Algunos ejemplos de vacunas son:  

 Tuberculosis  

 Hepatitis  

 Rubeola  

 Paperas  

 Sarampión  

 Influenza  

 

Actividad 2: ingresa al siguiente video “Vacunas para todos”  

https://www.youtube.com/watch?v=jkxMchlHSAk y presta mucha atención.  

Actividad 3: Copia en tu cuaderno el siguiente ejercicio y completa con las palabras del 

recuadro el texto.  

Virus –   inyecciones - médico  - cuerpo  -  vacunas 

 

Las ___________________ son preparaciones que ayudan a que nuestro _______________ 

produzca las defensas necesarias para protegernos de _______________ y bacterias.  

Los ___________________ y enfermeras son quienes las aplican.  

Y pueden ser gotitas o ______________________. 

Actividad 4: realiza en tu cuaderno un cartel en el que les informes a tus compañeros de la 

escuela porque es importante vacunarse.  

 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://www.pinterest.de/pin/646899933961769593/&psig=AOvVaw35t4HKDM7gBZvMFj9CMNTr&ust=1588194324030000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCLw4qDjOkCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://es.pngtree.com/freepng/ai-cartoon-medical-equipment-syringe-material_4048594.html&psig=AOvVaw2DgkMByYad2KYARcuLESv4&ust=1588194438960000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj818SDjOkCFQAAAAAdAAAAABAT
https://www.youtube.com/watch?v=jkxMchlHSAk
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Viernes 8 de mayo de 2020. 

MATEMÁTICAS  

Libro de Prácticas de Matemáticas:  Actividad 1: Realiza el ejercicio de la página 185. 

Actividad 2: responde la página 228 de tu guía “Me divierto y aprendo”. 

Actividad 3: Responde la página 175 de tu libro de texto.  

ESPAÑOL 

Actividad 1: Copia en tu cuaderno el siguiente resumen. 

Documentos oficiales  

La cartilla nacional de salud es un documento que se utiliza para promover el cuidado de 

la salud, así como para prevenir, detectar y controlar las enfermedades.  

Cada cartilla incluye el nombre de la persona que la usa, su edad y su dirección. 

Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2: pídeles a tus papás que te muestren tu cartilla de vacunación, obsérvala y 

después copia y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas.  

1. ¿Para qué sirve la cartilla de vacunación? 

2. ¿Para qué crees que sirven las vacunas? 

3. ¿Cómo se registran las vacunas que se aplican a las personas? 

4. Escribe que vacunas ya te han aplicado. 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/salud/guias_salud/2018/guia-salud-ninas-ninos-2018.pdf&psig=AOvVaw1FV-ujadIEsjRtIXMafRZl&ust=1588198058514000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDT-YGRjOkCFQAAAAAdAAAAABAZ
https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=http://cartillasdevacunacion.blogspot.com/2018/09/cartilla-de-vacunacion-0-9-anos.html&psig=AOvVaw1FV-ujadIEsjRtIXMafRZl&ust=1588198058514000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDT-YGRjOkCFQAAAAAdAAAAABA3
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Actividad 3: dibuja en tu cuaderno tu esquema de vacunación como aparece en tu cartilla 
de vacunación. (No olvides utilizar regla)  

Nota: no olvides leer de 10 a 15 minutos diarios y regístralo en tu cuaderno.  

Caligrafía:  

Realiza en tu cuaderno una plana de cada ejercicio. 

 

 

 

Lunes 11 de mayo de 2020.  

MATEMÁTICAS 

Libro de Prácticas de Matemáticas Actividad 1: Realiza la práctica 141 de la página 186. 

Actividad 2: Copia en tu cuaderno el siguiente resumen. 

Clasificación de triángulos  

 

Los triángulos son polígonos de tres lados.  

Los triángulos pueden ser:  

 

 Equilátero: todos sus lados miden lo mismo y sus ángulos son iguales.  

 Ejemplo: 

 

  

 

 Isósceles: dos de sus lados son iguales y uno diferente. 

 Ejemplo:  

 

  

 

 

 Escaleno: sus tres lados son diferentes.  

 Ejemplo:  

 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://www.soescola.com/2016/04/atividades-de-caligrafia-para-imprimir.html/dadedidodu&psig=AOvVaw3zVwSG-dY9J2SGfT9xt1aw&ust=1588199075845000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjmjuyUjOkCFQAAAAAdAAAAABAa
https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-665478020-ejercicios-para-mejorar-la-letra-caligrafia-para-ninos-_JM&psig=AOvVaw3zVwSG-dY9J2SGfT9xt1aw&ust=1588199075845000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjmjuyUjOkCFQAAAAAdAAAAABA4
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/566046246895098038/&psig=AOvVaw3opH3xEX_nrV3xjrXbgKbl&ust=1588180377213000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCND0343Pi-kCFQAAAAAdAAAAABBE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/566046246895098038/&psig=AOvVaw3opH3xEX_nrV3xjrXbgKbl&ust=1588180377213000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCND0343Pi-kCFQAAAAAdAAAAABBE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/566046246895098038/&psig=AOvVaw3opH3xEX_nrV3xjrXbgKbl&ust=1588180377213000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCND0343Pi-kCFQAAAAAdAAAAABBE
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Actividad 3: responde la página 241 de tu guía “Me divierto y aprendo”. 

ESPAÑOL 

Actividad 1: Copia en tu cuaderno el siguiente resumen. 

Juegos tradicionales 

Los juegos que se transmiten de generación en generación y son típicos de una región o un 

país se conocen como juegos tradicionales.  

Este tipo de juegos sirven conocer las costumbres y valores de nuestra comunidad.  

Ejemplo:  

 Víbora de la mar  

 Rueda de San Miguel  

 Matarilerileron 

 

 

Actividad 2: responde la página 102 de tu guía “Me divierto y aprendo”. 

Actividad 3: responde las páginas 166 y 167 de tu libro de texto.  

Nota: no olvides leer de 10 a 15 minutos diarios y regístralo en tu cuaderno.  

 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO  

Actividad 1: Copia en tu cuaderno el siguiente resumen. 

Reconozco sabores 

El sentido del gusto es con el que se percibe los diferentes sabores de los alimentos, por 

medio de las papilas gustativas que se encuentran en la lengua.  

Algunos sabores que se pueden distinguir son: salado, dulce, ácido y amargo. 

 

Ejemplo:  

 

 

 

 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://www.pressreader.com/mexico/el-sol-de-toluca/20190713/282480005368207&psig=AOvVaw2lm0o0YpISk4r1epZu29F1&ust=1588201092397000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiTmamcjOkCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://www.hoysaludable.com/percibe-los-sabores-lengua/&psig=AOvVaw0odMjiyMPO4tPthRIVsy4-&ust=1588202060020000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiy_oSgjOkCFQAAAAAdAAAAABAD
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Para cuidar el sentido del gusto es importante evitar sustancias cuya procedencia se 

desconoce o alimentos muy calientes o fríos. 

Así mismo es esencial cepillarse los dientes y la lengua después de cada comida. 

Martes 12 de mayo de 2020.  

MATEMÁTICAS 

Libro de Prácticas de Matemáticas:  Actividad 1: Realiza la práctica 142 de la página 

187. 

Clasificación de triángulos  

Actividad 2: realiza el ejercicio 1 y 2 de la página 192 de tu libro de texto. (Recuerda que 

si alguna actividad te pide trabajar en equipo estando en casa, tú y tus papás deben 

trabajar juntos).  

Nota: las figuras que construyas con solo 4 triángulos como lo marca la actividad 2 de 

tu libro, deberás pegarlas en tu cuaderno y colocarle un nombre a cada una.  

ESPAÑOL  

Actividad 1: responde la página 103 de tu guía “Me divierto y aprendo”. 

Actividad 2: responde las páginas 168 y 169 de tu libro de texto. 

Nota: no olvides leer de 10 a 15 minutos diarios y regístralo en tu cuaderno.  

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Actividad 1: Copia en tu cuaderno el siguiente resumen. 

Honestidad 

La honestidad es un valor que consiste en hablar y vivir siempre con la verdad, sin decir 

mentiras, hacer trampas o engañar a los demás.  

Ejemplo:  

Eres honesto cuando… 

 Dices siempre la verdad, aunque por eso puedas tener un castigo. 

 Cuando no haces trampa en un examen o en un juego. 

 Expresas tus sentimientos y emociones sin temor o miedo.  

Frase: “Si dices la verdad, no tendrás que recordar nada”. Mark Twain  

Actividad 2: ingresa al siguiente video “Moneda de oro” 

https://www.youtube.com/watch?v=rjWLDLbQXQ4 y presta mucha atención.  

https://www.youtube.com/watch?v=rjWLDLbQXQ4
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Actividad 3: escribe en tu cuaderno que es lo que entendiste del cuento “Moneda de oro” y 

haz un dibujo.  

 Miércoles 13 de mayo de 2020.  

 

MATEMÁTICAS 

Libro de Prácticas de Matemáticas Actividad 1: Realiza la práctica 143 de la página 188. 

Actividad 2: responde las páginas 194 y 195 de tu libro de texto. 

  

ESPAÑOL 

Ortografía Actividad 1: Realiza la página 59 de tu libro de “Mis trazos avanzados”. 

Actividad 2: responde la página 105 de tu guía “Me divierto y aprendo”. 

Nota: no olvides leer de 10 a 15 minutos diarios y regístralo en tu cuaderno.  

 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO  

Actividad 1: responde la página 289 de tu guía “Me divierto y aprendo”. 

Jueves 14 de mayo de 2020.  

Libro de Prácticas de Matemáticas:  

 Realiza la práctica 144 de la página 189. 

 

MATEMÁTICAS 

Actividad 1: responde las páginas 67 y 68 de tu libro de “Mateprácticas”. 

 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO  

Actividad 1: responde las páginas 135 y 136 de tu libro de texto. 

 


