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RECURSOS Libreta, plumas, lápices, regla y 
libro Poderes Matemáticos. 

Libreta, plumas, lápices, 
regla y libro Poderes 

Matemáticos. 

Libreta, plumas, lápices, 
regla y libro Poderes 

Matemáticos. 

Libreta, plumas, lápices, 
regla y libro Poderes 

Matemáticos. 

Lista de 5 retos motrices. y 
materiales que se ocuparan 

para ejecutarlos. 

ACTIVIDADES

Se inicia la clase con 3 divisiones 
en libreta después se va a 
trabajar en libro “Poderes 
matemáticos” con el tema 

números racionales página 54, 
maestro explica el tema y 

posteriormente se realizan 
ejercicios en libreta. 

Se inicia la clase con 3 
divisiones en libreta 

después se va a trabajar 
en libro Poderes 

matemáticos con el tema 
“fracciones equivalentes” 
página 55 a 57, maestro 
explica el tema, después 

se pone un video en 
relación al tema, se 

resuelven los ejercicios 
en libro, maestro indica y 

explica los ejercicios a 
realizar.  

Se trabaja en libreta 
ejercicios de “fracciones 
equivalente” maestro en 

clase proyecta los ejercicios 
a realizar durante la clase. 

Se inicia con divisiones en 
libreta posteriormente se 

pasa al libro poderes 
matemáticos con el tema 
“Relación de orden en las 

fracciones” maestro 
explica el tema y se pasa a 
resolver los ejercicios de la 

pagina 59 como cierre. 

APRENDIZAJE ESPERADO
Reconoce números fraccionarios 

en diferentes contextos y 
establece entre ellos diferentes 

relaciones. 

Reconoce números 
fraccionarios en 

diferentes contextos y 
establece entre ellos 
diferentes relaciones. 

Reconoce números 
fraccionarios en diferentes 
contextos y establece entre 
ellos diferentes relaciones. 

Reconoce números 
fraccionarios en diferentes 

contextos y establece 
entre ellos diferentes 

relaciones. 

Evalua su desempeño a partir de 
retos y situaciones de juego a 
superar por él, sus compañeros 
o en conjunto con el propósito de 
sentirse o saberse competente. 
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RECURSOS
Libreta, plumas, lápices, regla y 

libro VIAJES, PLATAFORMA 
SANTILLANA

Libreta, plumas, lápices, 
regla y libro VIAJES, 

PLATAFORMA 
SANTILLANA

Libreta, plumas, lápices, 
regla y libro VIAJES, 

PLATAFORMA SANTILLANA

Libreta, plumas, lápices, 
regla y libro VIAJES, 

PLATAFORMA SANTILLANA
Libreta, plumas, lápices, 

regla y libro VIAJES.

ACTIVIDADES

Vamos a trabajar en libro Viajes 
sobre el tema “composiciones 

liricas” páginas 82 a 87 
posteriormente se pasa a 
plataforma Santillana a 

responder las actividades 
correspondientes que el maestro 

indica.

Vamos a trabajar en libro 
Viajes sobre el tema “la 

estructura de las 
canciones y canciones 

tradicionales” páginas 88 
a 90 posteriormente se 

pasa a plataforma 
Santillana a responder 

las actividades 
correspondientes que el 

maestro indica.

Vamos a trabajar en libro 
Viajes sobre el tema “la 
canción es poesía y la 

escritura de las canciones” 
páginas 91 a 94 

posteriormente se pasa a 
plataforma Santillana a 

responder las actividades 
correspondientes que el 

maestro indica.

Vamos a trabajar en libro 
Viajes sobre el tema 

“recopilación de 
canciones” páginas 96 y 97 
posteriormente se pasa a 
plataforma Santillana a 

responder las actividades 
correspondientes que el 

maestro indica.

Vamos a cerrar tema con 
las actividades del libro 
viajes página 98 y 99 con 
respecto a “inventario de 
viaje y mi lengua” maestro 
explica las actividades a 

realizar en clase. 

APRENDIZAJE ESPERADO Recopila canciones para elaborar 
un cancionero.

Recopila canciones para 
elaborar un cancionero.

Recopila canciones para 
elaborar un cancionero.

Recopila canciones para 
elaborar un cancionero.

Recopila canciones para 
elaborar un cancionero.
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RECURSOS Libreta, plumas, lápices, 
regla y libro SEP.

Libreta, plumas, lápices, 
regla y libro SEP.

Gmail Drive Hoja de 
Presentaciones

Libreta, plumas, lápices, 
regla y libro SEP.

ACTIVIDADES

Trabajamos con la 
civilización Romana y sus 

aportaciones libro SEP 
página 45 a 48, se explica 
sobre la monarquía y la 
vida cotidiana en Roma, 

maestro explica el tema y 
posteriormente se 

proyecta un video sobre 
los Romanos.

Se va a trabajar el tema “el 
cristianismos y el legado del 

mundo antiguo” libro SEP 
página 48 y 49 se va a 

explicar cada tema con sus 
respectivas características 
posteriormente el maestro 

pondrá un video en relación 
a lo visto en clase. Los alumnos requieren 

correo electrónico 
gmail para su clase.

Se inicia con divisiones en 
libreta, para después 

trabajar en el libro 
“desafíos matemáticos” 
página 24 y 25 sobre 

reproducción de imágenes. 

APRENDIZAJE ESPERADO

Describe cambios en la 
vida cotidiana, la 

organización política y 
económica  de Roma, y las 
causas que permitieron 

su expansión.

Identifica el contexto en que 
surgió el cristianismo y sus 

características.

Reconoce números 
fraccionarios en diferentes 
contextos y establece entre 
ellos diferentes relaciones. 
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RECURSOS Cuadernos, plumas, lápices, 
regras y libros SEP.

Libro de lectura "Mi 
Mundial"

Cuadernos, plumas, lápices, 
regras y libros SEP.

Cuadernos, plumas, 
lápices, regras y libros 

SEP.
ECOS 

ACTIVIDADES

Se a hará un trabajo en clase 
sobre “Nuevas formas de ver el 

espacio geográfico” el maestro en 
clase dará las indicaciones y 

preguntas a contestar sobre el 
tema. 

Se continúa la lectura del 
libro “mi mundial” en 

colectivo, maestro guía la 
clase.

El trabajo a realizar es el 
cuestionario sobre “Las 

instituciones que se dedican 
a al defensa de los derechos 

humanos”. El link del 
cuestionario se encuentra 
en el salón virtual, páginas 
de apoyo en el libro SEP 30, 
el cuestionario debe estar 

contestado antes de las 2pm 
(hora clase).

Se va a trabajar con el 
tema: “implicaciones de las 
relaciones sexuales en la 
adolescencia” libro SEP 

páginas 36 a 40. El maestro 
explica el tema y se 

proyecta un video en 
relación a lo que se miro 

en clase, es de suma 
importancia tomar este 

tema con respeto. 

Vamos a retomar la 
presentación de la última 
clase sobre ¿Qué son las 

emociones de la culpa y la 
vergüenza? En la cual 

vamos a hacer una 
actividad, favor de tener 

hoja blanca, lápiz y colores. 
Maestro guía la actividad. 

APRENDIZAJE ESPERADO
Reconoce la importancia de las 
tecnologías aplicadas al manejo 

de informacion geográfica.

Fomentar al alumno el 
gusto y el interés por la 

lectura.

Conocer los derechos que 
tenemos  las personas  para 

alcanzar condiciones de 
vida digna.

Argumenta en favor de la 
detección oprtuna de 
cáncer de mama y las 
conductas sexuales 

responsables que inciden 
en su salud: prevención de 
embarazo e infecciones de 

transmisión sexual (its), 
como el virus de 

inmunodeficiencia humana 
(vih)

Aprender a conocer tus 
emociones  para después 
poder tener el control en 
ellas.

 

ECOS SABIDURIA Definición: Aplicación práctica de la verdad en las
decisiones diarias


