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Presentación 

El cuadernillo de trabajo a distancia implementado por el Proyecto Multigrado, son 

ejercicios que refuerzan la programación televisiva de APRENDE EN CASA II, sin importar el 

acceso o la conectividad de los alumnos, los ejercicios están elaborados para que sean 

resueltos de manera sencilla. 

Para la elaboración de este material se consultaron: las programaciones televisivas de cada 

grado y los Libros de Texto Gratuito de los alumnos de primaria.  

En esta novena semana no estamos incluyendo páginas de los libros de texto, debido a que 

no se cuenta en la mayoría de los estados con los ejemplares completos. Esperamos 

incluirlas en las próximas semanas. Se incluye una sección titulada Acercamiento a la 

tecnología digital, donde compartimos enlaces para reforzar los aprendizajes esperados, 

para los alumnos que tengan la posibilidad de acceder a estos medios tecnológicos. 

La intención final es que el presente material sirva como apoyo directo a los maestros de 

educación básica de las escuelas multigrado, como un instrumento de retroalimentación 

en la programación televisiva de APRENDE EN CASA II principalmente para los alumnos que 

se encuentran en situación de desventaja, ya sea por el lugar donde viven o por las 

condiciones en que se desenvuelven. Esperamos que las estrategias presentadas en el 

presente cuadernillo sean de gran ayuda para los alumnos y docentes y que en algo 

puedan coadyuvar a realizar su función de mejor manera, por lo que las dejamos a su 

consideración y esperamos que pueda ser aplicado en sus escuelas. Les recordamos el 

material es gratuito 

Les presentamos las actividades de la semana del 19 de octubre al 23 de octubre y ligas de 

apoyo electrónico. 

https://www.facebook.com/Escuela-Primaria-Rural-Benem%C3%A9rito-de-las-

Am%C3%A9ricas-113640163641242 

https://www.youtube.com/channel/UCyuorbBtuvlQmiMHvBDc4sQ?view_as=subscriber 

Atentamente. Comunidad Multigrado Unitaria 

 

Gamaliel Cleto Luis. Nuevo León                       Dalia Liliana López Armendáriz.  Chihuahua 

Ma. de Jesús Rocha Segura.  S. L. P.                          Rosa Ivone Tadeo Mezo. Quintana Roo. 

Aideé Dueñas Martínez. Querétaro                               Ma. Soledad Manzano Palacios. S.L.P. 

Irlanda Silva Morales. Hidalgo.                     Karla Alejandra Hernández Frausto. Tamaulipas 

Marisol Salcido Reyes Chihuahua                         Jaqueline Martell Flores Estado de México 

 Edna Leonor María Guadalupe Aguilar Vidal.  Morelos 

https://www.facebook.com/Escuela-Primaria-Rural-Benem%C3%A9rito-de-las-Am%C3%A9ricas-113640163641242
https://www.facebook.com/Escuela-Primaria-Rural-Benem%C3%A9rito-de-las-Am%C3%A9ricas-113640163641242
https://www.youtube.com/channel/UCyuorbBtuvlQmiMHvBDc4sQ?view_as=subscriber
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Lunes 19 de octubre                  
Asignatura: Educación Socioemocional 

 

Tema: Proponiendo soluciones. 

Instrucciones: Colorea la imagen que represente la mejor solución y explica ¿Por qué? 

 

Asignatura: Artes 

Tema: La magia del color 

Instrucciones: Colorea la siguiente imagen bidimensional (Utiliza crayolas, acuarelas o el 

material que tengas contigo) 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=c8YrP2d9&id=CFE05511797C7733E3BD5F8F980E03DFF76BA5EA&thid=OIP.c8YrP2d9FkqfichZvZGspwHaGI&mediaurl=http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mcanlop/files/2015/05/pezparacolorear011.jpg&exph=1048&expw=1265&q=la+magia+del+color+imagenes+bidimensional++para+colorear&simid=608049609986737785&ck=659E5F2652C673E4768969CFB257DE01&selectedIndex=286&FORM=IRPRST
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Asignatura: Ciencias Naturales 

 

Tema: Sigue en movimiento. 

Instrucciones: Encuentra las palabras de la izquierda en la siguiente sopa de letras. 
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Asignatura: Lengua Materna 

 

Tema: ¡Con los signos de puntuación te entiendo! 

Instrucciones: Escribe los signos de interrogación (¿?) o admiración (¡!) según corresponda 

en cada frase. 

Asignatura: Vida Saludable 

Tema: Supero mis retos en el juego y la actividad física. 

Instrucciones: Observa la imagen y describe en el cuadro de al lado cual es el reto o juego 

que están realizando. Juega con tu familia y menciona tu experiencia. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que aprendí 

Marca con una X de acuerdo a lo que aprendiste. 

Asignatura Aprendizaje esperado Lo 

logré 

Lo estoy 

logrando 

Tuve 

dificultades 

Educación 

Socioemocional 

Contribuyo a proponer soluciones a través 

de normas sociales y de convivencia. 

   

Artes Exploro diversas maneras de realizar un 

trabajo artístico bidimensional, para 

proponer una opción original. 

   

Ciencias 

Naturales 

Explico algunas medidas para prevenir 

accidentes que pueden lesionar el sistema 

locomotor. 

   

Lengua 

Materna 

Corrijo  textos para hacer claro su 

contenido. 

   

Vida Saludable Valoro mis  logros para afrontar nuevos 

retos en el juego y la actividad física.  

   

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=dHmhY3sr&id=50CDDCB604777B9E3EB4775A3AC3F6829AEB3705&thid=OIP.dHmhY3srZ1nUQEZp7RNNdwHaDr&mediaurl=https://4.bp.blogspot.com/-taaGsgbzbY4/WomnUsHgRwI/AAAAAAAAMkU/qByVNXXhLkYUTXQtuk3vbzyt8_kGx0OYQCLcBGAs/s1600/carrera%2Batravesando%2Baros.png&exph=608&expw=1225&q=supero+mis+retos+con+la+actividad+fisica+imagenes+para+colorear&simid=608041810373643558&ck=EF2CDB5A7BB08A7FE6DBF8520DAC73D8&selectedIndex=219&FORM=IRPRST
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Martes 20 de octubre 
Asignatura: Lengua Materna 

Tema: Continuemos jugando con las palabras: Los anagramas. 

Instrucciones: Lee la información sobre los anagramas. Enseguida las palabras que están en 

el segundo cuadro acomódalas para que formen otras palabras. 

 
 

1.- Amor 

2.- Patria 

3.- propio 

4.- ramo 

5.- rota 

1.- ________________________________________________ 

2.- ________________________________________________ 

3.- ________________________________________________ 

4.- ________________________________________________ 

5.- ________________________________________________ 

 

ASIGNATURA: Matemáticas 

 

Tema: registros incompletos 

Instrucciones: En el cuadro de la izquierda resuelve las multiplicaciones y colorea la 

respuesta correcta. En las operaciones de la derecha, escribe la respuesta correcta. 
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  Asignatura: Formación Cívica y Ética. 

Tema: Nuestros derechos nos protegen. 

Instrucciones: Lee y colorea el valor de cada globo. Escoge el valor que llame más tu 

atención y elabora un dibujo en el recuadro de abajo. 

 

Es valor que me llamo la atención es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA: Ciencias Naturales 

 

Tema: Cuidemos nuestro sistema locomotor 

Instrucciones: Observa las imágenes y tacha aquellas que son incorrectas para nuestra 

salud. 
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Asignatura: Educación Física 

Tema: Soy divertido y único 

Instrucciones: ¿Haz jugado alguna vez la rueda de San Miguel? En el cuadro de al lado 

escribe las reglas del juego y juégalo con tu familia. 

LA RUEDA DE SAN MIGUEL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que aprendí 

Marca con una X de acuerdo a lo que aprendiste. 

 

Asignatura Aprendizaje esperado Lo 

logré 

Lo estoy 

logrando 

Tuve 

dificultades 

Lengua Materna Identifico y uso juegos de 

palabras. 

   

Matemáticas Uso de caminos cortos para 

multiplicar dígitos por 10 o por sus 

múltiplos (20, 30, etc.) 

   

Formación Cívica y 

Ética 

Distingo situaciones cotidianas 

que favorecen u obstaculizan el 

cumplimiento de su derecho a 

una vida digna. 

   

Ciencias Naturales Explico algunas medidas para 

prevenir accidentes que pueden 

lesionar  el sistema locomotor. 

   

Educación Física Adapto  acciones ante tareas y 

estímulos externos que implican 

cuantificar el tiempo de sus 

movimientos en el espacio, con el 

propósito de valorar lo que es 

capaz de hacer y canalizar el 

gusto por la actividad física. 
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Miércoles 21 de octubre 
Asignatura: Matemáticas 

Tema: Alimentación y salud. 

Instrucciones: Lee y contesta  lo siguiente. 

En la escuela de  Irene, llevan al comedor, todos los lunes, el cargamento con fruta para 

toda la semana, ayúdale a anotar, los datos que le hacen falta en las siguientes tablas y así 

saber cuánta fruta llega en total durante dos semanas. 

Semana 1 

 Fruta Cajas Fruta en cada caja  Total 

Melón  4  10  

Pera 5 20  

Manzana 8 50  

Uva 3 200  

Fresa 7 500  

Durazno 2 80  

SEMANA 2 

Fruta Cajas Fruta en cada caja  Total 

Melón  8   80 

Pera 2  40 

Manzana 1  50 

Uva  9  3600 

Fresa 7  3500 

Durazno 3  300 
        Total, de fruta    durante   dos    semanas = ________________ 

Asignatura: Artes 

Tema: El collage, otra forma de expresión. 

Instrucciones: Colorea según tu creatividad para crear un collage como tu mejor obra de 

arte. 

 
 

  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=uQ%2btj6Bh&id=CF840F431FD68BC54BBF1EBE7B139D3953C901D9&thid=OIP.uQ-tj6BhAGps7GQuYyt07QHaFz&mediaurl=https://cdn4.dibujos.net/dibujos/pintar/collage-musical.png&exph=470&expw=600&q=COLLAGE+DE+DIBUJOS+BIDIMENSIONALES++imagenes+para+colorear&simid=608025124403022038&ck=183AAA0F1A68D873D0419E47AC2537FB&selectedIndex=23&FORM=IRPRST
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Asignatura: Ciencias Naturales 

 

Tema: Mantengo sano mi sistema locomotor. 

Instrucciones: Lee la información sobre el aparato locomotor y  explica  cómo debes de 

cuidarte para mantenerte sano.  

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Asignatura: Lengua Materna 

Tema: Lo que conozco y lo que me gusta: Integro mi libro de chistes. 

Instrucciones: Une los elementos que forman parte de cada chiste. 
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Asignatura: Cívica y Ética en diálogo. 

Tema: Nuestro derecho a una vida libre de violencia. 

Instrucciones: En la siguiente imagen encierra con color azul los derechos que ya conocías 

y con color rojo los derechos que son nuevos para ti. 

Lo que aprendí 

Marca con una X de acuerdo a lo que aprendiste. 

Asignatura Aprendizaje esperado Lo 

logré 

Lo estoy 

logrando 

Tuve 

dificultades 

Matemáticas Uso de caminos cortos para multiplicar 

dígitos por 10 o por sus múltiplos (20, 30, 

etc.) 

   

Artes Exploro diversas maneras de realizar un 

trabajo artístico bidimensional, para 

proponer una opción original. 

   

Ciencias  

Naturales 

Explico algunas medidas para prevenir 

accidentes que pueden lesionar el sistema 

locomotor. 

   

Lengua  

Materna 

Respeto y valoro la diversidad social y 

cultural de las personas. 

   

Cívica y Ética  

en diálogo 

Distingo situaciones cotidianas que 

favorecen u obstaculizan el cumplimiento 

de su derecho a una vida digna. 
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Jueves 22 de octubre 
 Asignatura: Ciencias Naturales 

Tema: ¡Me preparo para ejercitarme! 

Instrucciones: Relaciona cada dibujo con la recomendación para evitar accidentes. 

 

*Explica. Qué haces para prevenir accidentes?. _________________________________________ 

                                                                                                                Asignatura: Matemáticas 

 

Tema: La programación 

Instrucciones: Lee la siguiente información. 
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Del siguiente recuadro elige la palabra que utilizarías para registrar la duración de cada 

suceso. 

 
 

Asignatura: Lengua Materna 

Tema: Arte  Mé´pháá 

Instrucciones: Lee la siguiente información. 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la información anterior, subraya tres características de un folleto. 

 

 *En el siguiente espacio dibuja un folleto sobre algún tema de interés. 

 

 

 

 

 

 

 

Un folleto es un impreso breve dirigido a muchas personas: se compone de imágenes y textos, y, sirve para  

dar a conocer un tema o hacer publicidad; por ejemplo:  

 *Vender productos u ofrecer servicios.         * Informar sobre las acciones  por realizar en caso de desastres. 

*Promover el cuidado de la salud.                   *Dar a conocer campañas sociales o políticas.                 

*Describir el funcionamiento de aparatos, máquinas o herramientas.                                                  

*Promocionar visitas a lugares recreativos o culturales. 
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Asignatura: Artes 

Tema: Explorando nuevos materiales. 

Instrucciones: Utiliza semillas o bolitas de papel pequeñas para decorar y crear tu mejor 

obra de arte. Colorea con pintura vinílica de diversos colores. 

 

                                                                                                 ASIGNATURA: Educación Física 

Tema: Soy divertido y único 

Instrucciones: Pide a tu familia que te acompañe al patio de tu casa y realicen las 

siguientes actividades y en la línea de abajo escribe quien te acompañó en tus actividades. 

Colorea las imágenes. 

 

 
 

 

 

 

 

Me acompañó: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mmwvjvtD&id=27EDD2B51924393091C3EA9CAD6A7191D51CB302&thid=OIP.mmwvjvtDFW1iyaQep8sA8QHaFP&mediaurl=https://www.conmishijos.com/assets/posts/11000/11000-rayuela-dibujo-para-colorear-e-imprimir.jpg&exph=531&expw=750&q=mis+super+habilidades+educacion+fisica+imagenes+para+colorear&simid=608039989281685955&ck=6C1247C9E44BCC8C4F608CF4BC7A1331&selectedIndex=68&FORM=IRPRST
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Lo que aprendí 

Marca con una X de acuerdo a lo que aprendiste. 

Asignatura Aprendizaje esperado Lo 

logré 

Lo estoy 

logrando 

Tuve 

dificultades 

Ciencias 

Naturales 

Explico algunas medidas para prevenir 

accidentes que pueden lesionar el sistema 

locomotor. 

   

Matemáticas Lectura y uso del reloj para verificar 

estimaciones de tiempo. Comparación del 

tiempo con base en diversas actividades. 

   

Lengua 

Materna 

Reflexiono sobre usos del lenguaje en 

portadores de texto. 

   

Artes Exploro diversas maneras de realizar un 

trabajo artístico bidimensional, para proponer 

una opción origina. 

   

Educación 

Física 

Adapto  acciones ante tareas y estímulos 

externos que implican cuantificar el tiempo 

de sus movimientos en el espacio, con el 

propósito de valorar lo que es capaz de 

hacer y canalizar el gusto por la actividad 

física. 

   

Viernes 23 de octubre 
Asignatura: Matemáticas 

Tema: Organizo mi tiempo 

Instrucciones: Relaciona las actividades que realizas en domingo con los horarios 

correspondientes. 
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  Asignatura: Entidad donde vivo 

Tema: Paisajes de mi entidad 

 Instrucciones: Marca con una        el relieve que se observa en el paisaje de tu  

entidad. Luego, ordena las letras y escribe la palabra que se forma. 

 

*Describe que paisajes tiene el lugar en donde vives. 

 

 

 

✓  
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Asignatura: Artes 

Tema: ¡Estás listo? ¡sonríe! 

Instrucciones: Observa las imágenes de los recuadros y describe brevemente ¿Cuál es el 

uso que le das a cada uno de los aparatos que aparecen en las mismas? 

 

 
 

 

                     
 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=GpwYQjWu&id=8DC1A2E3B4C8D23C940EC5EF729A99E9E4EDD5E2&thid=OIP.GpwYQjWuyQE4qIlJejadZQAAAA&mediaurl=http://i0.wp.com/c1.staticflickr.com/1/715/31577494253_b9fa9f3745.jpg?resize%3d375,500%26ssl%3d1&exph=500&expw=375&q=celulares+y+tablets+im%c3%a1genes+para+colorear&simid=608049841905469475&ck=C2A1D3F310F64F69326ECCE8F6928779&selectedIndex=173&FORM=IRPRST
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=OrG%2b0UvT&id=8AF2B613869C5A967820CD701A98DE7219848B92&thid=OIP.OrG-0UvTABicXNCmGsef1gAAAA&mediaurl=https://www.conmishijos.com/thumbs/posts/11000/11132-nina-hablando-por-telefono-dibujo-para-colorear-e-imprimir_200x150.jpg&exph=150&expw=200&q=celulares+y+tablets+im%c3%a1genes+para+colorear&simid=608005981669755027&ck=86231562D9BA6659E53A1EDFCB4703E0&selectedIndex=174&FORM=IRPRST
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=kpRZF7MO&id=5068E91690FA3EF1200AE3F3B35362A91D93FAAC&thid=OIP.kpRZF7MOfpqmEi7b74nnEwAAAA&mediaurl=https://st2.depositphotos.com/1024768/5241/v/450/depositphotos_52410377-stock-illustration-guy-doing-selfie-coloring-page.jpg&exph=600&expw=244&q=celulares+y+tablets+im%c3%a1genes+para+colorear&simid=608019386202852869&ck=96E605E65ADC2C9FC87CC06B4718982D&selectedIndex=257&FORM=IRPRST
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=qGZ%2bqmJe&id=6DFDC651BCF3E2BBF60AE1B5A8A58F7C236023A0&thid=OIP.qGZ-qmJerLZTBSIwoa43LQHaHB&mediaurl=http://i2.wp.com/c1.staticflickr.com/1/571/32011000070_5400ee0c6f.jpg?resize%3d500,474%26ssl%3d1&exph=474&expw=500&q=celulares+y+tablets+im%c3%a1genes+para+colorear&simid=608045555523323181&ck=68637338E2AEE9F32129C0816AFD59AC&selectedIndex=261&FORM=IRPRST
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=i2TriO8c&id=5A3ADB315C4A8F0BCCD4D08C9D67ABC9F5CEFB6F&thid=OIP.i2TriO8cRidxFV9-DjN21wAAAA&mediaurl=https://st.depositphotos.com/1024768/4937/v/450/depositphotos_49372473-stock-illustration-video-chat-cartoon-coloring-page.jpg&exph=450&expw=295&q=celulares+y+tablets+im%c3%a1genes+para+colorear&simid=608032644876665526&ck=8DA74A5066ED87E0D0D0944A7AE1F2B8&selectedIndex=506&FORM=IRPRST
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Asignatura: Educación Socioemocional 

Tema: Mi familia es mi mejor equipo 

Instrucciones: Colorea las imágenes de las diferentes familias que aparecen en los 

recuadros. 

  
 

 
 

 
 

 Contesta las preguntas. 

 

1. ¿Para ti qué significa vivir en familia? 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo te sientes tú al convivir con tu familia? 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿En qué ayudas a tu familia? 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=L6c9Njab&id=BA7B014A61E42E098B74E8F7B585A683E89CCF52&thid=OIP.L6c9NjabUfKOfczeWSWoIgHaFt&mediaurl=https://informacionimagenes.net/wp-content/uploads/2016/04/D%c3%ada-de-la-Familia-para-colorear-imprimir-5.jpg&exph=463&expw=600&q=actividades+en+familia+im%c3%a1genes+para+colorear&simid=608003439108361671&ck=8EFEE0DADEC471D8B93BB341A3AC7A1A&selectedIndex=236&FORM=IRPRST
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=VC5rF3ir&id=B33A37551E194D4E6FECD37D64C8197F95197967&thid=OIP.VC5rF3irEYua2ZzIjcYvZQHaEy&mediaurl=http://2.bp.blogspot.com/-TmIvsbjTqR8/TbJoV55XVTI/AAAAAAAAKyo/agk_OoYb1DQ/s1600/Familia%2Bpara%2Bcolorear%2Bpintar%2B7.JPG&exph=471&expw=728&q=actividades+en+familia+im%c3%a1genes+para+colorear&simid=608032657759931077&ck=B6A7B2D17D381ECF95357EE8F131D52D&selectedIndex=184&FORM=IRPRST
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ermOwGIF&id=FC8C6CF0B2D14EF1313E0DBB8E8908B9801B50DE&thid=OIP.ermOwGIFgVSGFH-ttVerCgHaHa&mediaurl=http://2.bp.blogspot.com/-j15KParUePo/UAsvbZgkI2I/AAAAAAAABvg/jbJjoB8NK0Y/s1600/haciendo%2Bdeporte.jpg&exph=500&expw=500&q=actividades+en+familia+im%c3%a1genes+para+colorear&simid=608041153240892868&ck=5923733C764C345D2D4D091927C2752D&selectedIndex=176&FORM=IRPRST
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ZzQbn2S9&id=B4CA8557C15D73CD75FB8383ACD9EE5F5B797079&thid=OIP.ZzQbn2S9XsgRWmVa1jl-bAHaHa&mediaurl=https://i.pinimg.com/originals/39/1d/91/391d915a6d4f74318428b47d6ed59226.jpg&exph=530&expw=530&q=actividades+en+familia+im%c3%a1genes+para+colorear&simid=608031601207019911&ck=53986A246D078C4DCFC663CFED928509&selectedIndex=186&FORM=IRPRST
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=y%2bnVh0Gn&id=0D5F814745052F9DBC7801EBC412B65F5E876283&thid=OIP.y-nVh0Gnr5Bao0HGWVCekQHaHa&mediaurl=https://colorearimagenes.net/wp-content/uploads/2015/04/familia.jpg2_.jpg&exph=600&expw=600&q=actividades+en+familia+im%c3%a1genes+para+colorear&simid=607990730282372653&ck=9F45304A7FC49EBB6345100AE2922A1C&selectedIndex=140&FORM=IRPRST
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=/Vr/z21V&id=5ECBBE6E7202F6FF0286DAED875B3AB4D1AC7926&thid=OIP._Vr_z21VOIgwIY4zZrPVVQHaFv&mediaurl=https://dibujosparapintar.blogs19.com/wp-content/uploads/2018/04/2dbacb78ee1370adaecb474bd00a1bf8.jpeg&exph=620&expw=800&q=actividades+en+familia+im%c3%a1genes+para+colorear&simid=608054029463719556&ck=B4DE939DF29A7E2D62872B239D46826D&selectedIndex=116&FORM=IRPRST
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Asignatura: Vida Saludable 

 

Tema: Las actividades físicas cotidianas me hacen sentir bien. 

Instrucciones: Observa cada una de las recomendaciones para evitar enfermedades y 

escribe una consecuencia a ésta si no se lleva a cabo. 
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Lo que aprendí 

Marca con una X de acuerdo a lo que aprendiste. 

Asignatura Aprendizaje esperado Lo 

logré 

 Lo estoy 

logrando 

Tuve 

dificultades 

Matemáticas Lectura y uso del reloj para verificar 

estimaciones de tiempo. Comparación 

del tiempo con base en diversas 

actividades. 

   

La entidad 

donde vivo 

 Describo el relieve de mi localidad.         

 

Artes 

Exploro diversas maneras de realizar un 

trabajo artístico bidimensional, para 

proponer una opción original. 

   

Educación 

Socioemocional. 

Llevo a cabo acciones cotidianas en 

colaboración con otros que 

demuestran respeto a las normas de 

convivencia. 

   

Vida 

Saludable 

Realizo actividades físicas de manera 

cotidiana, con la intención de sentirme 

bien y cuidar  mi salud. 
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Acercamiento a la tecnología digital 

Asignatura: Matemáticas 

Aprendizaje esperado: Lectura y uso del reloj para verificar estimaciones de tiempo. Comparación del tiempo con 

base en diversas actividades.  

 

Juega y diviértete realizando el siguiente reto, si puedes ingresar para jugar en el siguiente enlace 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/7170820-relojes.html  

Si no puedes acceder, no te preocupes te presentamos el ejercicio en físico. Une el reloj con la hora que se 

indica con colores jugando tripas de gato. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/7170820-relojes.html
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Acercamiento a la tecnología digital 

Asignatura: Español 

Aprendizaje esperado: Reflexiona sobre usos del lenguaje en portadores de texto.  

Énfasis: Reflexión sobre el texto de un folleto (sobre algún producto o sitio de la comunidad) para mejorarlo. 

Juega y diviértete realizando el siguiente reto, Si puedes ingresar para jugar en el siguiente enlace   
https://www.channelkids.com/game/sustantivos  

Si no puedes acceder, no te preocupes te presentamos el ejercicio en físico. Busca las palabras de lo que es un 

folleto. 

 

 

1. DIVULGACION 

2. PUBLICIDAD 

3. IMAGENES 

4. CLARIDAD 

5. TAMAÑO 

 

https://www.channelkids.com/game/sustantivos

