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CONTRASENA SIN CONTRASEÑA SIN CONTRASEÑA SIN CONTRASEÑA SIN CONTRASEÑA

RECURSOS Libreta, plumas, lápices, regla y libro 
Desarrollo de poderes

Libreta, plumas, lápices, regla y libro 
Desarrollo de poderes

Libreta, plumas, lápices, regla y libro 
Desafíos matemáticos 

Libreta, plumas, lápices, regla y libro 
Desafíos matemáticos 

ACTIVIDADES

Vamos a iniciar con operaciones en 
libre con respecto a fracciones 

maestro las escribe en el pizarrón y el 
alumno las copia y resuelve, después 
de revisar lo anterior pasamos al libro 
desarrollo de poderes y resolvemos 

las páginas 34 y 35 del libro, maestro 
va guiando las actividades en clase. 

Iniciamos con 3 operaciones básicas 
en libreta, posteriormente pasamos 
al libro desarrollo de poderes en las 
páginas 36 y 37 donde se resolverán 

actividades en relación con los 
sólidos platónicos y fracciones, el 
maestro en clase explica y aclara 

dudas con respecto a las actividades 

Iniciamos con sumas y restas de 
fracciones heterogeneas en libreta, 

después pasamos al libro SEP página 
75 y 76 en las cuales trabajaremos 

sobre los múltiplos, para ello, primero 
el maestro explica qué son los 

múltiplos y proyecta un video, al final 
pasaremos a resolver los ejercicios de 

las paginas antes mencionadas. 

Iniciamos con multiplicaciones y 
divisiones de fracciones en libreta, 

posteriormente pasamos al libro SEP 
y resolverán las páginas 77 y 78 en 

relación al tema de múltiplos, 
maestro guía la clase y las 

actividades. 

APRENDIZAJE 
ESPERADO

Resuelve problemas aplicando 
números   decimales

Resuelve problemas aplicando 
números   decimales

Resuelve problemas aplicando 
números  decimales y multiplos

Resuelve problemas aplicando 
números  decimales y multiplos
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CONTRASENA SIN CONTRASEÑA SIN CONTRASEÑA SIN CONTRASEÑA SIN CONTRASEÑA

RECURSOS Libreta, plumas, lápices, regla, libro 
viajes.

Libreta, plumas, lápices, regla, libro 
viajes.

Libreta, plumas, lápices, regla, libro 
viajes.

Libreta, plumas, lápices, regla, libro 
viajes.

ACTIVIDADES

En esta clase el maestro explica la 
relevancia de los contenidos de un 
periódico escolar para generar un 

impacto en sus lectores, lee y resuelve las 
páginas 220 y 221 del libro Viajes, trabaja 
en la plataforma Santillana los días  7 y 8

Para esta clase el maestro dicta un 
cuestionario sobre el tema “el 

periódico escolar” con ayuda del libro 
podrán resolver las preguntas, dicho 
cuestionario servirá de estudio para 

un quiz que se realizará en la próxima 
semana. 

En esta clase los alumnos deberán 
tener hojas blancas, colores, lápiz, 

pegamiento, ya que se comenzará a 
realizar de manera individual un 

periódico escolar, maestro en clase 
explica cómo realizaran el periódico 

escolar, es importante seguir las 
indicaciones que el maestro dará. 

El día de hoy en la clase debe 
terminar el periódico escolar que 

cada alumno comenzó a hacer el día 
de ayer, es importante que el 

periódico cumpla con las 
especificaciones que el maestro dio 
el día anterior, es muy importante 

que terminen el periódico en tiempo 
ya que después no re revisa. 

APRENDIZAJE 
ESPERADO

Participa en la elaboración de un 
periódico escolar ( impreso o 

electronico )

Participa en la elaboración de un 
periódico escolar ( impreso o 

electronico )

Participa en la elaboración de un 
periódico escolar ( impreso o 

electronico )

Participa en la elaboración de un 
periódico escolar ( impreso o 

electronico )
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CONTRASENA SIN CONTRASEÑA SIN CONTRASEÑA SIN CONTRASEÑA SIN CONTRASEÑA

RECURSOS Libreta, plumas, lápices, regla y libro 
SEP. Gmail Drive GOOGLE SHEETS Libreta, plumas, lápices, regla y libro 

SEP. 
Libreta, plumas, lápices, regla y libro 

SEP. 

ACTIVIDADES

Para la clase continuamos con el 
tema los incas y su educación, vamos 

a trabajar con los ejercicios 
correspondientes a la página 72 del 
libro SEP en el cual deberán realizar 

la a actividad del comprendo y aplico, 
después pasamos a la página 75 y 

resolverán el investigo y aplico 
únicamente el punto número 1, 

maestro guía las actividades. 

Los alumnos requieren correo 
electrónico gmail para su clase.

En esta clase trabajaremos las 
actividades de la página 76 y 77, que 
corresponden a lo que se aprendió 

durante el bloque acerca de las 
civilizaciones de América y la 

evaluación correspondiente que 
viene indicada en la pagina 77, 

maestro va guiando las actividades a 
realizar. 

Seguiremos trabajando el tema : " 
Relación entre las propiedades de los 
materiales y su consumo responsable 
" en especial con  "La degradación de 
los matriales inorganicos, páginas 90 

y 91 libro SEP, maestro explica el 
tema posteriormente les dicta un 
cuestionario a resolver en libreta.

APRENDIZAJE 
ESPERADO

Investiga aspectos de la cultura y la 
vida cotidiana del pasado y valora su 

importacia.

Reconoce la importancia  de la 
educación entre los incas.

Reflexiona sobre el impacto del uso 
del papel y el plástico, así como sobre 
la recucción, el reúso y el reciclado de 

materiales.
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CONTRASENA SIN CONTRASEÑA SIN CONTRASEÑA SIN CONTRASEÑA SIN CONTRASEÑA

RECURSOS Libreta, plumas, lápices, regla y libro 
SEP.  ECOS Plataforma Santillana Libreta, plumas, lápices, regla y libro 

SEP.  

ACTIVIDADES
Para la clase el maestro dictara unas 

preguntas acerca de lo que se ha 
trabajado en clase durante las 

semanas, dicho cuestionario es de 
reflexión acerca de: la convivencia, los 
derechos, el respeto, responsabilidad, 

libertad, aquí es importante que el 
alumno reflexione acerca de estos 

temas y su importancia. 

Vamos a trabajar con los YO DECIDO 
sobre “Sabiduria”, maestro explica 

cada yo decido y se trabajan en 
grupo. 

Se continua la lectura del libro 
“También las estatuas tiene miedo” 

aquí leeremos en grupo desde la 
pagina 69 a 105, en caso de no 

terminar la lectura, queda de tarea 
terminar de leer hasta la pagina 105.  

En esta clase se trabaja el tema: “De 
un lugar a otro. Movimientos 

migratorios” donde el maestro con 
ayuda del libro SEP páginas 93 a 99 

explica el tema y al final dicta 4 
preguntas sobre los países 

receptores y expulsores (páginas 99) 
para poder resolver estas preguntas 
el maestro proyecta en pantalla las 

gráficas que vienen en el libro. 

APRENDIZAJE 
ESPERADO

Reconoce implicaciones naturales, 
sociales, culturales y económicas del 

crecimiento  urbano en el mundo.

ECOS
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