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SEMANA 14  
 

DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE 
 ASIGNATURA APRENDIZAJE ESPERADO ENFASIS  PROGRAMA 

EN TV 

ACTIVIDADES SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

L
U

N
E
S
 

 

 

 

VIDA SALUDABLE 

 

 

Expresa razones acerca de por 

qué los alimentos procesados 

ponen en riesgo la salud, en 

comparación con los alimentos 

frescos. 

Las decisiones de todos en 

casa y en la escuela. 

Las 

aventuras 

de Dulce 

Clarita I 

Investiga y Platica con los 

miembros de tu familia sobre los 

riesgos en la salud de consumir 

alimentos procesados.  

 
 
 

 
 
 

Enviar 

evidencias de 

trabajo a través 

de WhatsApp,  

correo o 

Messenger. 
 

EDUCACION 

SOCIOEMOCIONAL 

Reconoce que las Personas 

experimentan malestar o dolor 

emocional en situaciones de 

maltrato, discriminación o 

exclusión. 

Reconoce que las personas 

experimentan malestar o 

dolor emocional en 

situaciones de maltrato, 

discriminación o exclusión. 

El problema 

de 

Martino 

Lee con atención las actividades 

del anexo 1, y realiza cada una 

de ellas. 

 

 

CONOCIMIENTO DEL 

MEDIO 

Describe cambios en la 

naturaleza a partir de lo que 

observa en el día y la noche y 

durante el año. 

 

 

Identificar a través de la 

observación, cambios en el 

comportamiento de los 

animales, las características 

de las plantas y la intensidad 

de luz a lo largo del día. 

¿Qué hacen 

las plantas a 

lo largo del 

día? 

Lee con atención tu libro de texto 

y realiza las actividades que se 

indican en las páginas 54 y 55. 

Apóyate de tu tutor  para llevar 

a cabo estas actividades. 

 

 

 

 

LENGUA MATERNA 

Identifica las características 

comunes de forma y contenido de 

los textos instructivos para 

elaborar algo: título, materiales y 

procedimiento; acomodo en la 

página y uso de numerales o 

viñetas, por ejemplo. Revisa y 

corrige, con ayuda del profesor, 

la coherencia y propiedad de sus 

notas: escritura convencional, 

Aprendizaje de cómo se 

revisa un texto; corrección 

a partir de las 

observaciones de alguien 

más. 

 

 

Revisando mi 

instructivo 

En la clase anterior se te pidió 

que pensaras en algunos 

instrumentos que se pueden 

hacer  materiales reciclables, 

comparte con tu familia y 

docente el avance de tu trabajo: 

título, materiales y las 

instrucciones. 
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 ASIGNATURA APRENDIZAJE ESPERADO ENFASIS  PROGRAMA 

EN TV 

ACTIVIDADES SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

M
A
R
T
E
S
 

 

LENGUA 

MATERNA 

Escucha con atención la 

lectura en voz alta que hace el 

profesor o alguno de sus 

compañeros. 

Identifica la trama, los 

Personajes principales y 

algunas de sus 

características. 

Identificación de 

datos como título y 

autor, así como 

interpretación del 

texto. 

Datos e 

interpretaci

ón de 

textos 

Escucha con atención la lectura 

que realizara tu tutor de tu libro 

de texto de lengua materna de 

lecturas páginas 20, 21 y 22. (La 

junta de los ratones). 

Después de haber escuchado la 

lectura lleva acabo las actividades 

de tu libro de lengua materna de 

español página 48. 

 

 

 

 
 

 

Enviar 

evidencias de 

trabajo a través 

de WhatsApp,  

correo o 

Messenger. 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATICAS 

Construye y describe figuras 

y cuerpos geométricos. 

Identificar figuras 

con 

características 

comunes. 

Clasificamos 

figuras 

Las figuras geométricas planas son 

representaciones que se hacen 

mediante líneas y tienen 

diferentes formas, tamaños y 

posición. 

Con el apoyo de tu tutor lleva a 

cabo las actividades de tu libro de 

texto en las páginas 68 y 69. 

Lleva acabo las actividades del 

anexo 2. 

 

FORMACION 

CIVICA Y ETICA 

Practica su libertad al 

expresar con responsabilidad 

sus opiniones y necesidades 

en la familia y en el aula, así 

como reflexiona sobre los 

efectos de sus acciones en sí 

y en las demás personas. 

Identifica que 

todas las 

decisiones tienen 

impactos en su 

persona, en otras 

personas o en la 

naturaleza. 

Mis 

decisiones 

tienen 

impacto en 

mí, en otras 

personas y 

en la 

naturaleza 

Lee con atención el caso que se 

presenta en tu libro de texto en la 

página 50 y 51 y responde las 

preguntas que se plantea. 

Lleva a cabo las actividades del 

anexo 3. 
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 ASIGNATURA APRENDIZAJE 

ESPERADO 

ENFASIS  PROGRAMA 

EN TV 

ACTIVIDADES SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

M
I
E
R
C
O
L
E
S
 

 

 

CIVICA Y ETICA 

EN DIALOGO 

Practica su libertad al 

expresar con 

responsabilidad sus 

opiniones y 

necesidades en la 

familia y en el aula, así 

como reflexiona sobre 

los efectos de sus 

acciones en sí y en las 

demás personas. 

Reflexiona y distingue 

situaciones que 

ayudan a organizarse; 

identifica que las 

decisiones tienen 

impactos en su 

persona, en otras 

personas o en la 

naturaleza. 

Organizados 

aprendemos 

y cuidamos 

de otros 

seres 

vivos 

Lee con atención tu libro de texto en 

las páginas 52 y 53 y realiza las 

actividades que se te indica. 

Escribe en tu libreta las razones que 

tienes para ser responsable con las 

tareas que te corresponden en la 

escuela y en la casa. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Enviar evidencias 

de trabajo a 

través de 

WhatsApp,  

correo o 

Messenger. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CONOCIMIENTO 

DEL MEDIO 

Describe cambios en 

la naturaleza a partir 

de lo que observa en el 

día y la noche, y 

durante el año. 

Identificar 

actividades cotidianas 

que realizan en 

diferentes momentos 

del día. 

Lo que 

hacemos 

diariamente 

1 

Lee con atención tu libro de texto en 

la página 56, y con la ayuda de tu tutor 

realiza las actividades que se solicita. 

LENGUA 

MATERNA 

Revisa y corrige, con 

ayuda del profesor, la 

coherencia y 

propiedad de sus 

notas: escritura 

convencional, 

ortografía. 

 

Reflexión sobre la 

segmentación del 

texto y su relación con 

el significado. 

Las palabras 

escondidas 

Lee con atención las actividades del 

anexo 4, Y realiza las actividades que 

se plantea.  

Con base a ello vas preparar tu 

instructivo para la siguiente sesión. 

 

 

MATEMATICAS 

Construye y describe 

figuras y cuerpos 

geométricos. 

Identificar las 

características 

comunes de una 

colección de figuras. 

¿Se parecen 

en? 

Con el apoyo de tu tutor lleva a cabo 

las actividades de tu libro de texto en 

las páginas 70 y 71. 
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 ASIGNATURA APRENDIZAJE ESPERADO ENFASIS  PROGRAMA 

EN TV 

ACTIVIDADES SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

  
  

  
  

 J
U
E
V
E
S
 

MATEMATICAS 

Lee, escribe y 

ordena números 

naturales hasta 1 

000. 

Formar 100 

utilizando 

decenas y 

unidades. 

Juguemo

s al tiro 

con arco 

Con la ayuda de tu tutor 

realiza las actividades 

que se solicita en el 

anexo 5. 

 

 
 
 
 

 
 
 

Enviar evidencias de 

trabajo a través de 

WhatsApp,  correo o 

Messenger. 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONOCIMIENTO 

DEL MEDIO 

Describe 

cambios en la 

naturaleza a 

partir de lo que 

observa en el día 

y la noche y 

durante el año. 

Identificar 

Actividades 

cotidianas 

que realizan 

en diferentes 

momentos del 

día. 

Lo que 

hacemos 

diariame

nte 2 

Lee con atención las 

actividades que se 

solicita en tu libro de 

texto páginas 57, 58 y 

59. 

 

 

LENGUA 

MATERNA 

Prepara la 

presentación de 

la información 

sobre un tema 

que haya 

indagado. 

Comparte 

información 

de forma oral 

con material 

de apoyo. 

Comparti

mos lo 

aprendid

o 

Lleva a cabo las 

actividades de tu libro 

de texto página 49. 

Comparte la información 

con tu familia y docente 

del tema que hayas 

indagado. 
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 ASIGNATURA APRENDIZAJE 

ESPERADO 

ENFASIS  PROGRAMA EN 

TV 

ACTIVIDADES SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

V
I
E
R
N
E
S
 

 

 

VIDA SALUDABLE 

Expresa razones 

acerca de por qué los 

alimentos 

procesados ponen en 

riesgo la salud, en 

comparación con los 

alimentos frescos. 

Las decisiones 

de todos en 

casa y en la 

escuela. 

Las aventuras 

de 

Dulce Clarita 

II 

Recuerdas que en la clase anterior se te 

solicito investigar y platicar con tu familia 

sobre los riesgos en la salud de consumir 

alimentos procesados. Del resultado de ello 

escríbelo en tu libreta y dibuja que alimentos 

es recomendable consumir para tener una vida 

saludable. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Enviar 

evidencias de 

trabajo a través 

de WhatsApp,  

correo o 

Messenger. 

 

MATEMÁTICAS Lee, escribe y 

ordena números 

naturales hasta 1 

000. 

Comparar 

cantidades de 

dos cifras, con 

base en el 

número que 

ocupa el lugar 

de las decenas. 

¿Quién tiene 

más? 

Con la ayuda de tu tutor realiza las actividades 

que se solicita en el anexo 6. 
 

CONOCIMIENTO 

DEL MEDIO 
Identifica que todos 

los niños tienen 

derecho a la salud, el 

descanso y el juego. 

Identificar la 

relación entre 

algunas 

actividades que 

realizan 

cotidianamente 

y sus derechos 

como niños. 

Mis derechos 

día con día 1 

Con la ayuda de un familiar, registra en tu 

cuaderno un texto en donde expliques los 

cambios que ha  tenido la tecnología, a partir 

en los tiempos de la revolución hasta la 

actualidad, 

 

EDUCACIÓN 

SOCIOEMOCIONAL 
Identifica que, con 

base al esfuerzo, 

puede lograr algo 

que se propone. 

Identifica que, 

con base al 

esfuerzo, puede 

lograr algo que 

se propone. 

Las cosas se 

construyen 

con esfuerzo y 

perseverancia 

Escribe en tu libreta el siguiente texto: Una 

fortaleza es una actividad que sabes realizar tú solo, 

que la haces muy bien y no se te dificulta. También 

puede ser una cualidad que te hace único y especial, 

como el tratar bien a las personas o prestar ayuda a 

los que la necesitan. Lleva acabo las actividades del 

anexo 7. 
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ANEXO 1 

 

Se siente triste porque es injusto lo que está pasando. 
Está preocupado porque su amigo Ernesto ya no jugará con él. 
Está contento porque ya no van a jugar. 
Se enoja con Ernesto porque hace trampa. 
Está tranquilo y explica que no es justo cambiar las reglas. 



ANEXO 2 

 



ANEXO 3 

 



ANEXO 4 

 

¿Para qué sirve este texto? 

 

 

¿Dónde dice qué necesitamos? 

 

 

¿Dónde podemos encontrar cómo hacer el cometa? 

 

 

¿Por qué la lista de materiales tiene puntitos? 

 

 

Completa la siguiente tabla 

 Tiene No tiene 

Título    

Subtítulos    

Materiales o ingredientes   

Ilustraciones    

 



ANEXO 5 

 



ANEXO 6 

 



ANEXO 7 

Escribe y dibuja dos de tus fortalezas. 

 



 

 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 
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