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ASIGNATURA APRENDIZAJE ESPERADO ENFASIS PROGRAMA 

EN TV 

ACTIVIDADES SEGUIMIENTO Y 

EVALUACION 

 

 

ARTES 

Crea una propuesta sencilla de texto 

literario, escenografía, vestuario, 

iluminación, utilería o dirección de 

escena. 

Crea una propuesta 

sencilla pero original de 

guion teatral a partir de 

temas de interés 

personal. 

El drama de la 

vida 

Lee tu libro de texto en las páginas 37 

y 38. Después de haber realizado la 

lectura, crea una propuesta sencilla de 

un guion de teatro a partir de algún 

tema que más te agrade y que sea de tu 

interés.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Enviar 

evidencias de 

trabajo a través 

de WhatsApp,  

correo o 

Messenger. 
 

 

EDUCACION 

SOCIOEMOCIONAL 

Analiza la situación de niños, niñas, 

ancianos y personas con discapacidad y 

reconoce la posibilidad de actuar a favor 

de ellos. 

Analiza la situación de 

niños, niñas, ancianos y 

personas con 

discapacidad y reconoce 

la posibilidad de actuar a 

favor de ellos. 

Formando lazos Un trato digno es equitativo, 

respetuoso y considerado. 

Realiza las actividades del anexo 1. 

 

 

CIENCIAS 

NATURALES 

 

 

Reconoce que la biodiversidad está 

conformada por la variedad de seres 

vivos y de ecosistemas. 

Reconocer la variedad de 

grupos de seres vivos y 

diferencias en sus 

características físicas. 

¿Cuáles son las 

características 

de las 

bacterias, los 

hongos y las 

amibas? 

Lee con atención tu libro de texto en la 

página 52 y realiza las actividades que 

ahí se sugiere, de tener dudas pide 

apoyo a tu docente a algún miembro de 

tu familia. 

 

GEOGRAFIA 

Distingue diferencias en la diversidad de 

climas, vegetación y fauna silvestre en los 

continentes. 

 

Reconoce las 

características de las 

regiones naturales en el 

mundo en cuanto a clima, 

fauna y vegetación. 

Características 

de las regiones 

naturales en el 

mundo 

Lee con atención las actividades del 

anexo 2, y realiza cada una de ellas. 

 

 

VIDA SALUDABLE 

Argumenta acerca de la influencia de la 

publicidad en sus hábitos de consumo de 

alimentos procesados y bebidas 

azucaradas. 

Trastornos de 

La alimentación. 

El arte de 

alimentarse 
Investiga y escribe en tu libreta ¿A qué 

se le llama trastornos de la 

alimentación? ¿Cuáles son sus causas? 

¿Cómo podemos evitarlo? 
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 ASIGNATURA APRENDIZAJE ESPERADO ENFASIS  PROGRAMA 

EN TV 

ACTIVIDADES SEGUIMIENTO 

Y EVALUACIÓN 

M
A

R
T

E
S
 

 

MATEMATICAS 

Conocimiento de diversas 

representaciones de un número 

fraccionario: con cifras, mediante 

la recta numérica, con superficies, 

etcétera. Análisis de las relaciones 

entre la fracción y el todo. 

Reconocer la relación que guardan entre sí 

las diversas representaciones de una 

fracción y utilizarlas para abreviar pasos. 

Buscando su 

par. 

Lee con atención la consiga del 

desafío  20, de tu libro de 

texto, y realiza las actividades 

de las páginas 50 y 51. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Enviar 

evidencias de 

trabajo a 

través de 

WhatsApp,  

correo o 

Messenger. 
 

 

CIENCIAS 

NATURALES 

Reconoce que la biodiversidad está 

conformada por la variedad de 

seres vivos y de ecosistemas. 

Reconocer la variedad de grupos de seres 

vivos y diferencias en sus características 

físicas. 

¡¿Cuáles son 

las 

característica

s de las 

plantas y los 

animales? 

Lee con atención tu libro de 

texto en las páginas 51 – 55 y 

realiza las  actividades que se 

solicita en el anexo 3. 

 

LENGUA MATERNA Utiliza la información relevante de 

los textos que lee en la producción 

de los propios. Emplea referencias 

bibliográficas para ubicar fuentes 

de consulta. Emplea citas textuales 

para referir información de otros 

en sus escritos. 

Emplear el lenguaje para comunicarse y 

como instrumento para aprender: 

- La descripción, - La coherencia entre 

Párrafos, - Uso de nexos, - Uso de 

mayúscula inicial, ortografía y puntuación 

- El borrador 

- La revisión 

El final del 

texto 

expositivo 

Lee con atención tu libro de 

texto páginas 39 y 40 y a partir 

de ello trabajaremos el 

siguiente tema: ”Desastres 

naturales”  considera todas las 

indicaciones que se te sugiere 

para llevarla a cabo. 

 

HISTORIA 

Identifica las medidas para 

fortalecer la economía y la 

organización política de México 

durante la República Restaurada. 

Examina los principales problemas y 

medidas que enfrentó el país durante los 

años de 1867-1876, conocidos como el 

periodo de la República restaurada .del 

gobierno mexicano, la intervención 

francesa y la instauración del imperio de 

Maximiliano de Habsburgo. 

La República 

Restaurada 

Lee  con atención tu libro de 

texto las páginas 61 y 62, para 

complementar las actividades 

del anexo 4 

 

EDUCACION 

FISICA 

Aplica el pensamiento estratégico 

en situaciones de juego e iniciación 

deportiva, para disfrutar de la 

confrontación lúdica 

Crea con material reciclado algún 

implemento (raqueta, freesbe, cuerda, 

etcétera), y sugiere diversas formas de 

jugar con él, se autoimpone diversos retos 

que debe superar: tiempos, puntos, 

aciertos, distancias, entre otros. 

 

 

Solucionando 

desafíos 

Reta a un miembro de tu familia 

y realicen las actividades del 

anexo 5. 
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 ASIGNATURA APRENDIZAJE ESPERADO ENFASIS  PROGRAMA EN 

TV 

ACTIVIDADES SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 
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GEOGRAFÍA 

Distingue diferencias en la diversidad 

de climas, vegetación y fauna 

silvestre en los continentes. 

Reconoce la distribución de 

las regiones naturales en 

América y Europa. 

Las regiones 

naturales en 

América, Europa y 

la 

Antártida 

Presta atención a las 

indicaciones del anexo 6, y 

realiza las actividades que se 

te indica. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Enviar evidencias de 

trabajo a través de 

WhatsApp,  correo 

o Messenger. 
 
 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

Conocimiento de diversas 

representaciones de un número 

fraccionario: con cifras, mediante la 

recta numérica, con superficies, 

etcétera. Análisis de las relaciones 

entre la fracción y el todo. 

Interpretar la relación que 

hay entre una fracción y la 

unidad a la que se está 

haciendo referencia. 

Una parte de una 

parte 

Lee con atención las 

actividades que se solicita en 

el anexo 7, y lleva acabo cada 

una de ellas. 

 

 

 

 

FORMACIÓN CÍVICA 

Y ÉTICA 

Analiza necesidades, intereses y 

motivaciones individuales, de otras 

personas o grupos al plantearse 

metas para el bienestar personal y 

colectivo. 

Identifica, compara y valora 

necesidades, intereses y 

motivaciones individuales y de 

otras personas para plantear 

metas personales. 

¡ Mi proyecto 

personal 

Lee con atención y lleva acabo 

las actividades que se te 

solicita en el anexo 8.  

 

 

 

 

LENGUA MATERNA 

Reconoce a la leyenda como un texto 

propio de la tradición oral. 

Aspectos sintácticos y 

semánticos: 

- Identifica la adaptación que 

debe realizarse al trasladar 

una narración oral a un texto 

escrito, a partir de la 

entrevista y la redacción de 

un borrador. 

La leyenda como 

tradición oral 

Lee con atención y realiza las 

actividades  del anexo 9.  
 

 

 

 

CÍVICA Y ÉTICA EN 

DIALOGO 

Analiza necesidades, intereses y 

motivaciones individuales, de otras 

personas o grupos al plantearse 

metas para el bienestar personal y 

colectivo. 

Identifica, compara y valora 

necesidades, intereses y 

motivaciones; realiza un 

ejercicio de juicio ético que 

implique discernir el ejercicio 

de las libertades de 

expresión, asociación y 

conciencia. 

Ejerciendo mis 

libertades: Pienso, 

me 

informo y opino 

Presta atención a las 

actividades que se te solicita 

en el anexo 10, y realiza cada 

una de ellas. 
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 ASIGNATURA APRENDIZAJE ESPERADO ENFASIS  PROGRAMA EN 

TV 

ACTIVIDADES SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

J
U
E
V
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MATEMATICAS 

Conocimiento de diversas 

representaciones de un número 

fraccionario: con cifras, mediante 

la recta numérica, con superficies, 

etcétera. 

Análisis de las relaciones entre la 

fracción y el todo. 

Interpretar la relación que hay entre 

una fracción y la unidad a la que se está 

haciendo referencia. 

Los gastos y el 

ahorro de Javier 

Lee con atención, y 

resuelve  las consignas del 

anexo 11.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Enviar evidencias 

de trabajo a 

través de 

WhatsApp,  

correo o 

Messenger. 
 

 

 

HISTORIA 

Reconoce la soberanía y la 

democracia como valores de la 

herencia liberal. 

Reflexiona sobre la importancia y 

legado de Benito Juárez y el grupo 

liberal. Benito Juárez 

Realiza las actividades del 

anexo 12. apoyate de tu 
libro de texto en las páginas 

61- 63. 
 

 

 

 

 

LENGUA MATERNA 

Elementos de realidad y fantasía en 

relatos orales (leyendas). 

Emplear el lenguaje para comunicarse y 

como instrumento para aprender: - 

Reconoce características comunes a las 

leyendas; principalmente vinculadas con 

la fusión de hechos reales y fantásticos 

para lograr explicaciones ante los 

sucesos. 

-Construye una tabla comparativa para 

consignar sus hallazgos. 

Mitos y leyendas: 

La 

fantasía de la 

realidad 

Lee con atención la 

lectura del anexo 13, y 

realiza las actividades 

del anexo 14. 

 

 

 

 

ARTES 

Crea una propuesta sencilla de 

texto literario, escenografía, 

vestuario, iluminación, utilería o 

dirección de escena. 

Crea una propuesta sencilla pero 

original de guion teatral a partir de 

temas de interés personal. 

 

 

¡A escribir se ha 

dicho! 

Revisa con atención el 

guion de tu obra teatral, 

considera: escenografía, 

vestuario, iluminación, 

utilería y dirección de 

escena. 
 

 

EDUCACION FISICA 

Aplica el pensamiento estratégico 

en situaciones de juego e iniciación 

deportiva, para disfrutar de la 

confrontación lúdica. 

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 

Reta a un miembro de tu 

familia y realicen series 

de 20, 30, 40 y 50 saltos 

con una cuerda. 

Quien realice el mayor 

número de saltos gana,  
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LENGUA MATERNA Analizar las prácticas 

culturales de su pueblo 

originario. 

Reflexionar sobre 

las prácticas que 

estudia. Compara 

sus puntos de vista 

y opiniones sobre 

temas de reflexión 

intra e 

intercultural. 

¿Cómo se 

organizan en tu 

comunidad? 

Investiga con algún miembro de tu familia, 

y registra en tu libreta alguna práctica 

cultural que se celebre en tu comunidad, 

mencionando como se organizan cada una 

de las actividades que llevan a cabo. . 

 
 

 
 
 
 
 
 

Enviar 

evidencias de 

trabajo a través 

de WhatsApp,  

correo o 

Messenger. 
 

 

 

 

MATEMATICAS 

Análisis del significado de la 

parte decimal en medidas de 

uso común; por ejemplo, 2.3 

metros, 2.3 horas. 

Analizar el 

significado y el 

valor de una 

fracción decimal. 

Récords 

olímpicos 

 Lee con atención, y resuelve  las 

consignas del anexo 15.  

 

 

 

EDUCACION 

SOCIOEMOCIONAL 

 

Valora su capacidad para 

mejorar su entorno inmediato 

a través de la implementación 

de acciones específicas. 

Valora su capacidad 

para mejorar su 

entorno inmediato 

a través de la 

implementación de 

acciones 

específicas. 

Entre todos, sí 

podemos! 

En tu libreta escribe y dibuja algunas 

acciones que consideres necesarias para 

mejorar tu entorno familiar y comunitario. 

 

 

VIDA SALUDABLE 

Participa en la promoción de 

hábitos de higiene y limpieza 

para cuidar el medio 

ambiente, en el entorno 

familiar, escolar y 

comunitario. 

Manejo de 

desechos. 

La ruta de mis 

desechos 

En tu libreta escribe algunas acciones de 

hábitos de higiene y limpieza que 

consideras necesarias para el cuidado de 

tu entorno escolar y comunitario. 

 

 

 

 

 

 

 

El maestro 

didáctico 

de la NEM 



ANEXO 1 
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ANEXO 3 

 



ANEXO 4 

 



ANEXO 5 

 



ANEXO 6 

 



ANEXO 7 

 



ANEXO 8 

 



ANEXO 9 

 



ANEXO 10 

 



ANEXO 11 

 



ANEXO 12 

 



ANEXO 13 

 



ANEXO 14 

 



ANEXO 15 

 



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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