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SEMANA 11  
 

DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE 
 ASIGNATURA APRENDIZAJE ESPERADO ENFASIS  PROGRAMA 

EN TV 

ACTIVIDADES SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

L
U

N
E
S
 

 

 

 

EDUCACION 

SOCIOEMOCIONAL 

 

 

     
 
 

 
 
 

Enviar 

evidencias de 

trabajo a través 

de WhatsApp,  

correo o 

Messenger. 
 

 

CIENCIAS 

NATURALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

LENGUA MATERNA 

D  I  A    F   E   S   T   I   V   O 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

VIDA SALUDABLE 
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 ASIGNATURA APRENDIZAJE ESPERADO ENFASIS  PROGRAMA EN 

TV 

ACTIVIDADES SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

M
A
R
T
E
S
 

LENGUA 

MATERNA 

Usa mayúsculas y 

abreviaturas en la escritura 

convencional de nombres y 

direcciones. 

Uso de mayúsculas y 

abreviaturas al concluir 

elaboración de directorio. 

Uso de mayúsculas en 

nombres propios. 

Concluyo mi 

directorio 

personal 

Concluye tu directorio 

personal, revisa el uso 

correcto de las mayúsculas 

y abreviaturas. 

Realiza las actividades que 

se solicita en el anexo 1. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Enviar 

evidencias de 

trabajo a través 

de WhatsApp,  

correo o 

Messenger. 

 

MATEMATICAS 

Representación e 

interpretación en tablas de 

doble entrada, o 

pictogramas de datos 

cuantitativos o cualitativos 

recolectados en el entorno. 

Analizar la información 

contenida en una tabla de 

doble entrada. 

Juguetes para 

el albergue 

Lee con atención las 

actividades del anexo 2, y 

realiza cada una de ellas. 

FORMACION 

CIVICA Y ETICA 

Reflexiona acerca de su 

capacidad para tomar 

decisiones libres con base 

en el respeto, aprecio y 

cuidado por la dignidad 

propia y de otras personas 

en situaciones escolares y 

comunitarias. 

Reconoce como criterios 

para tomar decisiones en la 

vida cotidiana el aprender a 

establecer prioridades, el 

respeto a la dignidad propia 

y de otras personas. 

Tomo 

decisiones con 

respeto 

Presta atención a las 

actividades que se te 

solicita en el anexo 3 y 

contesta correctamente. 

CIENCIAS 

NATURALES 

Explica la importancia de 

manifestar sus emociones y 

sentimientos ante 

situaciones de riesgo para 

prevenir la violencia escolar 

y el abuso sexual. 

 

Explicar cómo las emociones 

y sentimientos me ayudan a 

evaluar situaciones de 

riesgo. 

El autocuidado: 

cómo aprendo a 

cuidar de mí 

Mismo. 

 

 

Lee con atención las 

actividades del anexo 4, 

sobre prevención de 

violencia escolar y el abuso 

sexual. 
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 ASIGNATURA APRENDIZAJE ESPERADO ENFASIS  PROGRAMA 

EN TV 

ACTIVIDADES SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

M
I
E
R
C
O
L
E
S
 

MATEMATICAS 

Representación e 

interpretación en tablas 

de doble entrada, o 

pictogramas de datos 

cuantitativos o 

cualitativos recolectados 

en el entorno. 

Usar la información 

contenida en diferentes 

portadores de información 

matemática para responder 

algunas preguntas. 

Rendimiento 

al correr 

Lee con atención las consignas del 

anexo  5, y resuélvelas. 

 

 
 
 
 

 
 
 

Enviar evidencias 

de trabajo a 

través de 

WhatsApp,  

correo o 

Messenger. 
 

CIENCIAS 

NATURALES 

Explica la importancia de 

manifestar sus emociones 

y sentimientos ante 

situaciones de riesgo para 

prevenir la violencia 

escolar y el abuso sexual. 

Identificar situaciones de 

riesgo para mi integridad 

física. Abuso escolar. 

Me cuido y 

evito el acoso 

escolar 

Lee con atención las actividades 

del anexo 6. 
 

LENGUA MATERNA 

Conoce la función y las 

características gráficas 

de los folletos y los emplea 

como medio para informar 

a otros. 

Exploración de 

características gráficas y 

de contenido en diferentes 

folletos. 

Explorando y 

armando 

información 

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. 

Lee con atención tu libro de texto 

página 39, y responde las preguntas 

que ahí se plantea. 

CIVICA Y ETICA EN 

DIALOGO 

Reflexiona y dialoga 

acerca de los márgenes y 

límites de acciones en 

decisiones que impliquen 

un dilema. 

Reconoce criterios para 

tomar decisiones en la vida 

cotidiana, identifica y 

reflexiona cómo las 

emociones influyen en este 

proceso. 

 

 

Mis emociones 

importan 

para tomar 

decisiones 

Realiza las actividades que se te 

solicita en el anexo 7. 
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 ASIGNATURA APRENDIZAJE 

ESPERADO 

ENFASIS  PROGRAMA 

EN TV 

ACTIVIDADES SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

  
  

  
  

 J
U
E
V
E
S
 

 

 

CIENCIAS 

NATURALES 

Explica la importancia 

de manifestar sus 

emociones y 

sentimientos ante 

situaciones de riesgo 

para prevenir la 

violencia escolar y el 

abuso sexual. 

Proponer acciones de 

prevención del abuso 

sexual y escolar. 

Lo que siento 

que sí y lo 

que siento que 

no: 

Identifico 

situaciones de 

riesgo 

Lleva a cabo las actividades que se solicita en 

el anexo 8. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Enviar evidencias 

de trabajo a 

través de 

WhatsApp,  

correo o 

Messenger. 
 

 

 

 

 

MATEMATICAS 

Representación e 

interpretación en 

tablas de doble 

entrada, o pictogramas 

de datos cuantitativos 

o cualitativos 

recolectados en el 

entorno. 

Usar la información 

contenida en 

diferentes portadores 

de información 

matemática para 

responder algunas 

preguntas. 

La compra más 

barata 

Lee con atención las consignas del anexo 9, y 

realiza cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENGUA MATERNA 

 

 

 

 

 

Relata experiencias 

personales. 

 

 

 

 

 

Elaboración de un 

relato biográfico. 

 

 

 

 

 

Historia de la 

vida 

 

 

 

 

 

 

Un relato biográfico es un documento que 

recoge la narración de una experiencia vivida 

por una persona y expresada con sus propias 

palabras. ... Como un tipo de artículo en 

concreto, el relato biográfico se compone de 

dos elementos: la narración del informante y 

un comentario crítico del investigador. Con la 

ayuda de algún familiar realiza un relato 

biografico de algun personaje  ilustre de tu 

localidad. 
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 ASIGNATURA APRENDIZAJE ESPERADO ENFASIS  PROGRAMA 

EN TV 

ACTIVIDADES SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

V
I
E
R
N
E
S
 

 

 

MATEMATICAS 

Representación e 

interpretación en tablas 

de doble entrada, o 

pictogramas de datos 

cuantitativos o 

cualitativos recolectados 

en el entorno. 

Usar la información 

contenida en 

diferentes 

portadores de 

información 

matemática para 

responder algunas 

preguntas. 

Usa la 

información 

Lee con atención las consignas del anexo 

10, y realiza cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Enviar evidencias de 

trabajo a través de 

WhatsApp,  correo o 

Messenger. 

 

 

 

EDUCACION 

SOCIOEMOCIONAL 

Identifica que se puede 

aprender del error y la 

dificultad, y lo vive con 

optimismo. 

 

Identifica que se 

puede aprender del 

error y la 

dificultad, y lo vive 

con optimismo. 

La dificultad 

y el error: dos 

grandes 

oportunidades 

para aprender 

Completa la siguiente frase en tu libreta: 

“Algo que me cuesta trabajo hacer es…”. 

Con la ayuda de un familiar guiar lo 

siguiente con una voz clara y pausada: Te 

voy a platicar sobre “Mi lugar tranquilo”. 

No es un lugar al que se va en coche o en 

avión: es un lugar que está dentro de mí, 

pero también dentro de ti. Puedes 

acceder a él respirando y recordando. 

Vamos a ir allí, ahora. 

Trata de recordar un momento en el que 

Alguien te estaba cuidando o 

acompañando de alguna forma, y en el que 

te sentiste muy bien, seguro, confortado. 

Esa persona puede ser de tu familia, algún 

amigo o un maestro, alguien que te ayudo. 

Reflexiona que tejo esta actividad. 

VIDA SALUDABLE Practica hábitos de 

higiene personal y limpieza 

para el cuidado de 

animales y plantas en el 

hogar, la escuela y 

comunidad. 

Prevención y 

convivencia con 

plantas y animales 

en mi entorno. 

Soy 

responsable 

en mi 

ambiente 

En tu libreta dibuja y escribe algunas 

acciones que consideras para el cuidado 

del medio ambiente, en la limpieza y el 

cuidado de las plantas y los animales que 

tienes en tu entorno. 
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ANEXO 1 

 



ANEXO 2 

 



ANEXO 3 

 



ANEXO 4 

 



ANEXO 5 

 



ANEXO 6 

 



ANEXO 7 

 



ANEXO 8 

 



ANEXO 9 

 



ANEXO 10 

 



 

 

LA EDUCACION SIGUE SIENDO EL ARMA MÁS PODEROSA PARA 

CAMBIAR AL MUNDO 

GRACIAS POR DEJARNOS SER 

 PARTICIPES EN EL TRABAJO A DISTANCIA 

EL MATERIAL SE LO ENVIAMOS EN WORD SU COSTO ES DE:  

$ 20 PESOS SEMANALES 

TEL. 4445076826 

El maestro didáctico de la NEM 

HASTA PRONTO 
 


