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TV 

ACTIVIDADES SEGUIMIENTO Y 

EVALUACION 

 

 

 

VIDA SALUDABLE 

 

 

 

 

    

 

 

 
 
 

 

Enviar evidencias de 

trabajo a través de 

WhatsApp,  correo 

o Messenger. 
 

 

EDUCACION 

SOCIOEMOCIONAL 

 

Día festivo  

 

  

 
 

 

LENGUA MATERNA      

 

HISTORIA 

 

 

 

 

   

 

 

GEOGRAFIA 

 

 

 

 

   

  

El maestro 

didáctico 

de la NEM 



 

 

 

 

 

 

 

 

M

A

R

T

E

S 

ASIGNATURA APRENDIZAJE ESPERADO ENFASIS PROGRAMA 

EN TV 

ACTIVIDADES SEGUIMIENTO 

Y EVALUACIÓN 

 

 

 

EDUCACION FISICA 

Diseña estrategias al modificar 

los elementos básicos del juego 

en situaciones de iniciación 

deportiva, con la intención de 

adaptarse a los cambios en la 

lógica interna de cada una. 

Crea con material reciclado algún 

implemento (raqueta, freesbe, cuerda, 

etc.), y sugiere diversas formas de 

jugar con él, se autoimpone diversos 

retos que debe superar: tiempos, 

puntos, aciertos, distancias entre 

otros. 

Solucionando 

desafíos 

En busca de mis zapatillas perdidas: 

Todos los alumnos se descalzan 

detrás de una línea. A la señal del 

profesor, lanzan sus zapatillas por el 

espacio. A una nueva orden, los 

alumnos salen corriendo a buscar sus 

zapatillas y tienen que volver detrás 

de la línea de lanzamiento, ponerse las 

zapatillas y sentarse. 

 

 
 
 

 

Enviar evidencias 

de trabajo a 

través de 

WhatsApp,  

correo o 

Messenger. 
 

 

MATEMATICAS 

Cálculo de distancias reales a 

través de la Medición  aproximada 

de un punto a otro en un mapa. 

Interpretar y usar la escala expresada 

como m:n en un mapa para calcular 

distancias reales 2/2. 

El mundo de 

las 100 partes 

Realiza las consignas que se solicita 

en el anexo 1. 

 

CIENCIAS 

NATURALES 

Explica que los seres vivos y el 

medio natural han cambiado a 

través del tiempo, y la 

importancia de los fósiles en la 

reconstrucción de la vida en el 

pasado. 

Explicar los cambios en los seres vivos 

a través de millones de años. 

Darwin y la 

evolución de 

los 

seres vivos 

Lee y observa con atención las 

imágenes de tu libro de texto páginas 

53, 54 y 55. 

Realiza las actividades del anexo 2. 

 

 

 

LENGUA MATERNA 

Identifica las características 

generales de los reportajes y su 

función para integrar información 

sobre un tema. 

Identificar las propiedades del 

lenguaje en diversas situaciones 

comunicativas: Definición de reportaje, 

Características generales, Funciones, 

Estructura, Valorar la diversidad 

lingüística y cultural de México: 

Lectura de reportaje sobre población 

mexicana y análisis de la información 

que presenta. 

Definición y 

característica

s del 

reportaje 

Un reportaje es un texto informativo 

acerca de un tema en el que se 

presentan antecedentes, 

comparaciones, derivaciones y 

consecuencias. Generalmente, los 

reportajes incluyen imágenes y 

gráficas que se enriquecen con 

opiniones y comentarios. Responde las 

preguntas de tu libro de texto en la 

página 43. 
 

 

 

HISTORIA 

Identifica características de las 

ciudades-Estado, el origen del 

concepto “democracia” y la 

importancia de la civilización 

helenística en la difusión de la 

cultura. 

Identifica rasgos geográficos, 

políticos, sociales y culturales de la 

civilización griega, y reconoce su 

importancia como base de la civilización 

moderna. 

 

De los 

minoicos y 

micénicos a la 

Grecia arcaica 

Realiza las actividades que se solicita 

en el anexo 3, para ello podrás 

consultar tu libro de texto, paginas 

44 – 47. 
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ASIGNATURA APRENDIZAJE ESPERADO ENFASIS  PROGRAMA EN 

TV 

ACTIVIDADES SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

 

 

CIVICA Y ETICA EN 

DIALOGO 

Valora el ejercicio de 

libertades de expresión, 

conciencia, asociación y respeta 

el ejercicio de las libertades de 

otras personas, en el marco del 

respeto a la dignidad y los 

derechos humanos. 

Identifica los principios que 

orientan el ejercicio de sus 

libertades; comprende y explica 

que el ejercicio de la libertad 

individual se vincula con la 

relación con otras personas. 

El camino hacia las 

libertades 

Lee la historia del anexo 4, analízala y 

contesta, 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
Enviar 
evidencias de 
trabajo a través 
de WhatsApp,  
correo o 
Messenger. 
 

 

 

 

ARTES 

Participa en la presentación de 

la pieza teatral seleccionada, 

frente a público. 

Representa la historia creada 

frente a público. 

Estrenando... 

ando (Dedicado a 

todas las abuelas 

y abuelos) 

Después de haber presentado tu pieza 

teatral, menciona las emociones y 

sentimientos que te haya causado. 

 

 

FORMACION CIVICA 

Y ETICA 

Valora el ejercicio de 

libertades de expresión, 

conciencia, asociación y respeta 

el ejercicio de las libertades de 

otras personas, en el marco del 

respeto a la dignidad y los 

derechos humanos. 

Identifica los principios que 

orientan el ejercicio de sus 

libertades, como el respeto a la 

dignidad, los derechos humanos 

y el bien común. 

La libertad con 

Principios 

Lee con atención las actividades del 

anexo 5. y llévalos a cabo. 

 

 

 

MATEMATICAS 

Cálculo del tanto por ciento de 

cantidades mediante diversos 

procedimientos (aplicación de la 

correspondencia “por cada 100, 

n”, aplicación de una fracción 

común o decimal, uso de 10% 

como base). 

Calcular porcentajes aplicando 

la correspondencia “por cada 

100, n”. 1/2 

El mundo de las 

100 partes II 

Te cuento que… el porcentaje se puede 

definir como la parte o fracción de un 

total. En matemáticas, el porcentaje se 

representa como un número 

fraccionario donde el denominador 

tiene un valor de 100. 

Realiza las actividades del anexo 6.  
 

 

 

LENGUA MATERNA 

Identifica las características 

generales de los reportajes y su 

función para integrar 

información sobre un tema. 

Identificar las propiedades del 

lenguaje en diversas 

situaciones 

comunicativas: 

- Definición de reportaje 

- Características generales 

- Funciones 

- Estructura 

Funciones y 

estructura del 

reportaje 

Lee el reportaje de las páginas 44 y 45 

de tu libro de texto SEP y contesta las 

preguntas, del anexo 7.  
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 ASIGNATURA APRENDIZAJE 

ESPERADO 

ENFASIS  PROGRAMA 

EN TV 

ACTIVIDADES SEGUIMIENTO 

Y EVALUACIÓN 

J
U

E
V

E
S
 

 

 

 

 

EDUCACION 

FISICA 

Diseña estrategias al 

modificar los elementos 

básicos del juego en 

situaciones de iniciación 

deportiva, con la intención 

de adaptarse a los cambios 

en la lógica interna de cada 

una. 

Crea con material reciclado 

algún implemento (raqueta, 

freesbe, cuerda, etc.), y 

sugiere diversas formas de 

jugar con él, se autoimpone 

diversos retos que debe 

superar: tiempos, puntos, 

aciertos, distancias, entre 

otros. 

Solucionando 

desafíos 

Realiza la siguiente actividad con los miembros de tu 

familia:  Vuelen pájaros 

Se organizará a los participantes en fila, frente al 

engañador quien ordena ¡vuelen! Pájaros, águilas, palomas, 

etc. (los participantes mueven los brazos), este trata de 

engañar ordenando ¡vuelen! (gatos, perros, etc.) algún 

animal que no vuele, los participantes no deben moverse, 

si alguno lo hace será el nuevo engañador. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
Enviar 
evidencias de 
trabajo a través 
de WhatsApp,  
correo o 
Messenger. 

 

 

 

MATEMATICAS 

Cálculo del tanto por ciento 

de cantidades mediante 

diversos procedimientos 

(aplicación de la 

correspondencia “por cada 

100, n”, aplicación de una 

fracción común o decimal, 

uso de 10% como base). 

Calcular porcentajes tomando 

como base el cálculo de 10 por 

ciento. 2/2. 

Cálculo del 

tanto por 

ciento en 

situaciones de 

compra y 

venta 

Resuelve el desafío número 19, tu libro de texto página 

36. Lee con atención la consiga. 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

Analiza tendencias y retos 

del crecimiento, de la 

composición y la 

distribución de la población 

mundial. 

Identifica las implicaciones 

económicas del crecimiento 

poblacional. 

Implicaciones 

económicas 

del 

crecimiento 

poblacional 

Lee con atención el anexo 8, y realiza las actividades que 

se solicita. 

LENGUA 

MATERNA 

Desarrollar habilidades 

para integrar y 

sistematizar información. 

Organizar, clasificar y 

conservar la información. Usa 

diversos recursos gráficos 

(tablas, cuadros sinópticos, 

mapas conceptuales). 

Organizadore

s gráficos 

Realiza las actividades que se solicitan en tu libro de 

texto en las páginas 46 y 47. 

 

CIENCIAS 

NATURALES 

 

Explica que los seres vivos y 

el medio natural han 

cambiado a través del 

tiempo, y la importancia de 

los fósiles en la 

reconstrucción de la vida en 

el pasado. 

Explicar los cambios en el 

medio natural a través de 

millones de años. 

 

 

 

La evolución 

del medio 

natural 

Responde en tu libreta las siguientes preguntas: 

¿Qué son las extinciones? ¿Cuáles son tres de las causas 

de la extinción masiva de las especies? ¿Cómo denominó 

Darwin al mecanismo en el que se basa la evolución de la 

vida? ¿Por qué? No todas las especies se han extinguido 

por procesos de origen natural. ¿Qué otros eventos han 

originado o pueden originar la extinción de algunas 

especies? ¿Qué puedes hacer para ayudar a preservar 

las especies en peligro de extinción? 
El maestro 

didáctico 

de la NEM 



 ASIGNATURA APRENDIZAJE ESPERADO ENFASIS  PROGRAMA 

EN TV 

ACTIVIDADES SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

V
I
E
R

N
E
S
 

 

 

 

VIDA 

SALUDABLE 

Participa en la promoción de 

hábitos de higiene y limpieza 

para cuidar el medio ambiente 

en el entorno familiar, escolar y 

comunitario. 

Promoción del cuidado de la 

vida animal 

La vida 

animal, el 

ambiente y la 

salud 

Escribe y dibuja en tu libreta 10 

acciones que consideres pertinente 

para el cuidado del medio ambiente, 

en tu entorno familiar, escolar y 

comunitario. 

 

INGLES CICLO 

III 

Comprende indicaciones para 

trasladarse de un lugar a otro. 

 

 

 

Comprende indicaciones 

sencillas para trasladarse 

de un lugar a otro. 

The right 

place! 

1. Escribe las siguientes palabras en tu 

libreta, y practica cada una de ellas. 

2. seguir recto: go straight. 

3. girar a la izquierda: turn left. 

4. girar a la derecha: turn right. 

5. pasar de largo: go past. 

6. cruzar: cross. 

7. avanzar: go along. 

8. al cruzar la esquina – around the 

corner. 

9. entre: between 

 
 

 

 
 

Enviar evidencias 
de trabajo a través 
de WhatsApp,  
correo o 
Messenger. 
 

 

 

 

 

MATEMATICAS 

Cálculo del tanto por ciento de 

cantidades mediante diversos 

procedimientos (aplicación de la 

correspondencia “por cada 100, 

n”, aplicación de una fracción 

común o decimal, uso de 10% 

como base). 

Calcular porcentajes 

tomando como base el 

cálculo de 10 por ciento. ¼. 

La Revolución 

Mexicana en 

números 

Resuelve el desafío número 20, tu 

libro de texto página 37. Lee con 

atención la consiga. 

 

ARTES 

Opina sobre el proceso y los 

resultados obtenidos ante 

público en relación con la 

presentación. 

Valora los resultados de su 

presentación teatral frente 

a público, al tomar en 

cuenta aspectos vinculados 

¡Viva la Re-

evaluación! 

Has una valoración de los resultados 

que obtuviste en la pieza de tu obra 

teatral, qué falto y cómo podrías 

mejorarlo. 
 

 

EDUCACION 

SOCIOEMOCION

AL 

Sabe tomar decisiones 

concretas que beneficien a los 

demás, aunque no le beneficien 

directamente. 

Identifica decisiones 

benéficas para sí mismo o 

para otros, tomando en 

cuenta factores de riesgo y 

factores de protección. 

El beneficio 

de mi decisión. 

Lee con atención el anexo 9, y lleva 

a cabo las actividades que se solicita. 
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ANEXO 1 
 

Lee con atención el siguiente texto y realiza las actividades que se solicita. 

 



ANEXO 2 

 



ANEXO 3 

Relaciona ambas columnas colocando la letra dentro del círculo correspondiente. 

 



ANEXO 4 

 



ANEXO 5 
 

 



ANEXO 6 
 

 



ANEXO 7 
 

 



ANEXO 8 
 

 



ANEXO 9 
 

 



 

 

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 
 


