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Recursos

Libreta, Libro Poderes 
Matemáticos

4 MATERIALES DIFERENTES QUE TENGAN 
EN CASA PARA FORMAR UN CIRCUITO DE 

ACTIVIDADES, POR EJEPLO: PALOS DE 
ESCOBA, SILLAS,  UNA MESA, BOTELLAS, 

ETC.  

Libreta, Libro Desafios 
Matemáticos

Libreta, Libro Poderes 
Matemáticos

Libreta, Libro Poderes 
Matemáticos

Actividades

Cálculo mental (ejercicios de 
multiplicación de dos cifras), se 
revisan las multiplicaciones del 
día viernes, posteriormente se 

harán ejercicios en libreta 
(repaso)

5 multiplicaciones en libreta, 
se realizan ejercicios en libreta 

sobre adiciones y 
sustracciones.

En salón virtual esta la ficha a 
realizar. INDICACIONES: copiar 

en libreta cada uno de los 
ejercicios e indicar el número 
que completa los ejercicios, ya 
sea sustracciones o adiciones, 

NOTA: los ejercicios deben 
estar copiados y resueltos en 

libreta. MANDAR EVIDENCIAS 
EN EL TRANSCURSO DEL DIA.

5 multiplicaciones en libreta, 
después se trabaja en libro 

poderes matemáticos 
ejercicios sobre adiciones y 

sustracciones, maestro indica 
las paginas a trabajar. 

Aprendizaje 
esperado

Formula y resuelve problemas 
multiplicativos con números 

hasta de cinco cifras.

Emplea diversas estrategias 
para encontrar equivalencias  

y mantener la igualdad en 
situaciones aditivas y 

multiplicativas con números 
naturales. 

Emplea diversas estrategias 
para encontrar equivalencias  

y mantener la igualdad en 
situaciones aditivas y 

multiplicativas con números 
naturales. 

Emplea diversas estrategias 
para encontrar equivalencias  

y mantener la igualdad en 
situaciones aditivas y 

multiplicativas con números 
naturales. 
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Recursos Libreta, libro viajes y diccionario. Libreta, Libro Poderes Matemáticos Ususario y contraseña, laptop. Ususario y contraseña, laptop. Plataforma Santillana 

Actividades 

Se va a trabajar en el libro Viajes, 
el maestro indica las páginas a 

trabajar sobre el tema “los 
elementos de los instructivos”

5 multiplicaciones en libreta, después 
se explica el tema igualdades con 

adiciones y sustracciones, el maestro da 
ejemplos y se harán ejercicios. 

Indicaciones: el alumno (a) 
antes de conectarse a clase 
debe estar ya con la sesión 

iniciada en Santillana, es 
importante que el alumno 
cuando realice trabajos en 

plataforma sea mediante una 
laptop para facilitarle 

responder la actividades, el 
maestro en clase da las 

indicaciones y los ejercicios a 
realizar, favor de ser puntual al 

conectarse.

Indicaciones: el alumno (a) 
antes de conectarse a clase 
debe estar ya con la sesión 

iniciada en Santillana, es 
importante que el alumno 
cuando realice trabajos en 

plataforma sea mediante una 
laptop para facilitarle 

responder la actividades, el 
maestro en clase da las 

indicaciones y los ejercicios a 
realizar, favor de ser puntual al 

conectarse.

Resolver las actividades del 
día 6 en plataforma 
Santillana. Omitir las 

actividades del portafolio de 
evidencias PD. La actividad 

estará habilitada en un 
horario de 10:40am a 4pm. 

Aprendizaje 
esperado

Sigue un instructivo sencillo para 
elaborar un juguete.

Emplea diversas estrategias para 
encontrar equivalencias  y mantener la 

igualdad en situaciones aditivas y 
multiplicativas con números naturales. 

Sigue un instructivo sencillo 
para elaborar un juguete.

Sigue un instructivo sencillo 
para elaborar un juguete.

Sigue un instructivo sencillo 
para elaborar un juguete.
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Recursos

Flauta

Libreta, libro viajes hoja de papel. Libreta y libro F. C y E Libreta, hoja blanca, colores.

Actividades 
Lectura de notas musicales en el 

pentagrama 

Se necesita tener en clase un cuadrado 
de 15 x 15 cm (es decir la medida de 

cada lado del cuadrado debe medir 15 
cm) hecho de hoja de papel.  El maestro 

da las indicaciones a seguir, tener el 
libro viajes en clase para la actividad.

Leer página 20 y 21 de libro de 
F.C y E, posteriormente en 
libreta realizar la actividad 
número 2 de la página 21. 
Mandar evidencia en el 
transcurso del día, no se 
acepta al día siguiente. 

En hoja blanca hacer un 
dibujo sobre cada una de las 

erres reciclar, reducir y 
reutilizar. Ejemplo: reciclar es: 
(deben escribir la definición y 

después hacer un dibujo 
relacionado con esa “R”) así 

con las otra R´s. (ver el video 
para que puedan comprender 
mejor la información)  Mandar 

evidencia en el transcurso 
del día, no se acepta al día 

siguiente.  Ver video

Aprendizaje 
esperado Identificar las notas musicales y 

ejercicio de psicomotricidad"

Sigue un instructivo sencillo para 
elaborar un juguete.

Todas personas mujeres y 
hombres tenemos la 

posibilidad de lograr objetivos. 
Cuando colaboramos, 

desarrollamos también 
nuestras capacidades. 

La importancia que tiene el 
cuidado de la naturaleza para 
el mantenimiento de la vida. 
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Recursos Plataforma Santillana "loqueleo" Libreta y libro de Estudio de la 
Entidad. Libro de Don Preocupon. 

Actividades 
Responder la actividad en 

plataforma Santillana 
“LOQUELEO”

Se va a trabajar el tema: La 
visión del mundo

natural y social de las
comunidades indígenas.

Mitos y leyendas, tener a la 
mano la tarea de la semana 
pasada sobre los mitos.(las 
preguntas sobre los mitos 

kumiai.

Se va a trabajar con el libro, 
favor de tenerlo listo en clase, el 
maestro da el tema e indica las 

paginas a leer y platicar. 

ECOS TOLERANCIA   Repaso durante la semana de las cualidades y "Yo decido", vistas en Trimestre 1

https://videoconferencia.telmex.com/j/12445519500?pwd=dW14RFpUU2s3bk1adHFLYjVtdVRFZz09
https://videoconferencia.telmex.com/j/123%206748%206000?pwd=Ry9YcGFEZEJlKzRDdk9OWWJKSXBmdz09
https://videoconferencia.telmex.com/j/12445519500?pwd=dW14RFpUU2s3bk1adHFLYjVtdVRFZz09
https://videoconferencia.telmex.com/j/12445519500?pwd=dW14RFpUU2s3bk1adHFLYjVtdVRFZz09https://videoconferencia.telmex.com/j/12445519500?pwd=dW14RFpUU2s3bk1adHFLYjVtdVRFZz09
https://videoconferencia.telmex.com/j/12445519500?pwd=dW14RFpUU2s3bk1adHFLYjVtdVRFZz09
https://videoconferencia.telmex.com/j/12445519500?pwd=dW14RFpUU2s3bk1adHFLYjVtdVRFZz09
https://videoconferencia.telmex.com/j/12445519500?pwd=dW14RFpUU2s3bk1adHFLYjVtdVRFZz09
https://videoconferencia.telmex.com/j/12445519500?pwd=dW14RFpUU2s3bk1adHFLYjVtdVRFZz09
https://videoconferencia.telmex.com/j/12469046807?pwd=YjluRUJKYmovd3E2bEhKeHZJTTVTQT09
https://videoconferencia.telmex.com/j/12445519500?pwd=dW14RFpUU2s3bk1adHFLYjVtdVRFZz09
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTPK01P8nIoOGcFH4m40lUv6G_T8VcRgmLa65VU4f7dV47F-gzQu2GamYZNqYRpVQ/pubhtml?gid=1536912294&single=true
https://videoconferencia.telmex.com/j/12445519500?pwd=dW14RFpUU2s3bk1adHFLYjVtdVRFZz09
https://videoconferencia.telmex.com/j/12445519500?pwd=dW14RFpUU2s3bk1adHFLYjVtdVRFZz09

