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ESPAÑOL- JUEVES 11 DE NOVIEMBRE.
Se realizará evaluación en la plataforma e-stela PLENO, favor de proporcionar al
alumno usuario y contraseña santillana (se recomienda el uso de la computadora
para evitar contratiempos con la plataforma).

TEMAS SANTILLANA:

● Cuentos infantiles tradicionales (págs. 8 y 9).
● Características de los personajes: físicos, sociales y psicológicos (págs. 10 y 11).
● Situaciones similares en los cuentos (págs. 13-15).
● Relación entre lugares y personajes de un cuento (págs. 16 y 17).
● Sentido del tiempo en los cuentos (págs. 18 y 19).
● Libros narrativos y libros informativos (págs. 30 y 31).
● Documentos de identidad (págs. 49 y 50).
● Recursos gráficos en un documento de identidad (págs. 53 y 54).
● Secciones de un documento de identidad (págs. 58 y 59).

MATEMÁTICAS-VIERNES 12 DE NOVIEMBRE.
Se realizará evaluación en la aplicación de google forms (se recomienda el uso de la
computadora para evitar contratiempos).

TEMAS Emat:

● Cuento hasta 10,000, páginas 6 y 7.
● Encuentro el perímetro, páginas 10 y 11.
● Represento gráficamente, páginas 16 y 17.
● Conozco el valor de cada cifra, páginas 18 y 19.
● Calculo áreas multiplicando, página 23.
● Conozco la hora, páginas 30 y 31.
● Clasificar ángulos, páginas 32 y 33.
● Uso la suma para multiplicar, páginas 38 y 39.
● Sumo con tres cifras, páginas 44 y 45.
● Uso fracciones, páginas 46 y 47.
● Resto con tres cifras, página 51.

MARTES 16 DE NOVIEMBRE: Se evaluarán las tablas de multiplicar del 2 al 7 en la
aplicación de kahoot (favor de tener dispositivo listo con la aplicación).



FORMACIÓN CÍVICA ÉTICA
FECHA LÍMITE PARA ENTREGAR PROYECTO: JUEVES 11 DE NOVIEMBRE. 

Para la evaluación de la materia deben realizar el siguiente proyecto.

TEMA SEP: “Reconozco la diferencia entre conflicto y violencia” pág. 62-67.
Desarrollo: Crear un “cómic” sobre alguna situación que genere un conflicto o
violencia, recuerda que dentro de la problemática deberás incluir cómo lograron
resolverlo. El cómic se realiza en una cartulina, usa colores y/o plumones, pon en
práctica tu creatividad.

Al finalizar se deberá de mandar una fotografía del cómic a plataforma Santillana.
● Es importante enviarlo en tiempo y forma, de lo contrario la calificación será de 5.

CIENCIAS NATURALES
FECHA LÍMITE PARA ENTREGAR PROYECTO: VIERNES 13 DE NOVIEMBRE.

TEMA SEP: “La alimentación como parte de la nutrición” pág. 28 a 33.
Desarrollo: Exponer en un video no mayor a 1 minuto con 30 segundos.
Temas que deben elegir:

● Aparato digestivo.
● Aparato circulatorio.
● Aparato respiratorio.

1. Seleccionar uno de los temas anteriores.
2. En  media cartulina deben dibujar y colorear el aparato seleccionado (apoyar al

alumno en su creatividad, ya que se tomará en cuenta este aspecto).
3. Mencionar las partes que lo componen y las funciones.

Puntos que se tomarán en cuenta para calificar la exposición:
● Portar el uniforme del colegio.
● Presentar formalmente su exposición (nombre, materia, tema, grado y grupo).
● El dibujo del aparato seleccionado debe estar bien elaborado y coloreado.
● En la exposición se debe mencionar la función del aparato elegido de manera

clara, con buen tono de voz y buen manejo de la información.
● De acuerdo al trabajo elaborado y la exposición será la evaluación de la

materia. (no se aceptarán videos con una duración menor a 1 minuto).
● Se les recuerda que es evaluación trimestral.
● Deben mandar el proyecto en tiempo y forma a Santillana únicamente.



EVALUACIÓN BAJA CALIFORNIA
FECHA LÍMITE PARA ENTREGAR ACTIVIDAD : JUEVES 18  DE NOVIEMBRE

Puntos que se tomarán en cuenta para calificar:
● Asistencia
● Participación
● Trabajo en clase en  tiempo y forma
● Tareas

Actividad a realizar: Resolver las páginas 61,62 y 63 del libro Sep.
Fecha de realización: martes 16  de noviembre, durante la clase. No resolver
antes.
Evidencia: Subir a Santillana.
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