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L

U

N

E

S 

ASIGNATURA APRENDIZAJE ESPERADO ENFASIS  PROGRAMA EN 

TV 

ACTIVIDADES SEGUIMIENTO 

Y EVALUACION 

 

 

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 que se le conoce como 

trastornos en la alimentación? 

¿Qué tanto influye la publicidad 

en el consumo de alimentos 

procesados y azucaradas? 

 

 

 

 
 

 
 

Enviar evidencias 

de trabajo a 

través de 

WhatsApp,  

correo o 

Messenger. 
 

 

 

EDUCACION 

SOCIOEMOCIONAL 

Se involucra en acciones para 

brindar apoyo a personas o grupos 

que han sufrido exclusión o 

discriminación, y manifiesta 

emociones positivas asociadas a 

dichas acciones de apoyo. 

Se involucra en acciones para brindar 

apoyo a personas o grupos que han 

sufrido exclusión o discriminación, y 

manifiesta emociones positivas 

asociadas a dichas acciones de apoyo. 

 

 

Que nadie se 

quede fuera! 

Observa con atención el mapa 

conceptual del anexo 1, y 

complementa las actividades que 

se solicita. 

  
 

 

LENGUA MATERNA 

Selecciona información relevante 

de diversas fuentes para elaborar 

un reportaje. 

Valorar la diversidad lingüística y 

cultural de México: Temas de interés 

sobre las localidades. Analizar la 

información y emplear el lenguaje 

para la toma de decisiones: Fuentes 

de información: material impreso, 

testimonios orales e internet. 

Características 

del reportaje y 

de tu localidad 

Lee con atención el anexo 2, y 

responde las preguntas que se 

plantea, apóyate de tu libro de 

texto páginas  

 

 

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. 

 

La Grecia Clásica 

¿Sabías qué? En Atenas se originó 

la democracia como forma de 
gobierno, pero solo podían ser 
ciudadanos con voz y voto los 
hombres nacidos en la ciudad. Lee 
con atención y lleva acabo las 
actividades del anexo 3. 

 

 

GEOGRAFIA 

Analiza tendencias y retos del 

crecimiento, la composición y la 

distribución de la población mundial. 

Identifica zonas y países con mayor y 

menor densidad poblacional en el 

mundo. 

Mayor y menor 

densidad 

poblacional en el 

mundo 

Apóyate de tu libro de texto 

páginas 80-84 para llevar acabo 

las actividades del anexo 4. 
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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 

Observa el siguiente video en este 

link. 

https://www.youtube.com/watch?v=

RQG0KUeZaI0 

Elabora una raqueta siguiendo las 

indicaciones del video con material 

reciclado. 

 

 
 
 

 

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. 

Cálculo del 

tanto 

por ciento en 

situaciones de 

compra y 

venta I 

Lee con atención la consigna 2 de tu 

libro de texto que se encuentra la 

página 38, y resuelve el problema 

planteado. 

 

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. 

Elaborar modelos de fósiles para 

observar las condiciones en las que estos 

se forman, conocer la historia de algunos 

investigadores que estudian los fósiles. 

El estudio de 

los 

fósiles 

Lee y observa con atención las 

imágenes de tu libro de texto páginas 

56 y 57 y realiza cada una de las 

actividades que se te sugiere elabora 

observa y reflexiona (Los fósiles). 
 

 

 

LENGUA 

MATERNA 

Comprende e interpreta 

reportajes. Emplea notas que sirvan 

de guía para la escritura de textos 

propios, refiriendo los datos de las 

fuentes consultadas. 

Identificar las propiedades del lenguaje 

en diversas situaciones comunicativas: 

- Estructura del reportaje: título, tema, 

subtemas y bibliografía. 

- Distinción entre información relevante 

e irrelevante para resolver dudas 

específicas. 

- Notas con la información investigada en 

diversas fuentes, identificando cada una 

de ellas para referirlas en el reportaje. 

Temas y 

subtemas de 

nuestro 

reportaje 

Lee con atención el reportaje del 

anexo 5, y realiza las actividades que 

se te solicita. 

 

 

 

 

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. 

La Grecia 

Helenística 

Presta atención a las actividades que 

se solicita en el anexo 6. Y realiza 

cada una de ellas. 
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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, 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  

Lee y observa con atención la 

imagen del anexo 7, analiza y 

contesta. 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

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

 

 

ARTES 

Opina sobre el proceso y los 

resultados obtenidos ante público 

en relación con la presentación. 

Valora los resultados obtenidos en su 

presentación teatral representada frente 

a público, al tomar en cuenta aspectos 

vinculados al trabajo colaborativo y el 

significado construido a la experiencia. 

Evalu-acción y 

colabor-acción 

Platica con  lo actores de tu 

obra y comenten: Qué les 

pareció, qué se puede mejorar 

y cuál es la importancia de 

trabajar en equipo. 

 

 

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. 

Realiza un ejercicio de juicio ético que 

implique discernir el ejercicio de las 

libertades de expresión, asociación y 

conciencia en situaciones de la vida 

cotidiana. 

Ejerzo mis 

libertades en la 

vida 

cotidiana 

Lee con atención las 

actividades del anexo 8. Y 

realiza cada una de ellas.  
 

 

 

 

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. 

Cálculo del 

tanto 

por ciento en 

situaciones de 

compra y venta 

II 

Resuelve el desafío número 21 

de tu libro de texto páginas 

40 y 41, lee con atención las 

indicaciones que se te da en la 

consigna. 

 

 

 

LENGUA MATERNA 

Comprende e interpreta 

reportajes. Emplea notas que 

sirvan de guía para la escritura de 

textos propios, refiriendo los 

datos de las fuentes consultadas. 

Identificar las propiedades del lenguaje en 

diversas situaciones comunicativas:  

Estructura del reportaje: título, tema, 

subtemas y bibliografía. 

- Distinción entre información relevante e 

irrelevante para resolver dudas 

específicas. 

- Notas con información investigada en 

diversas fuentes, identificando cada una de 

ellas para referirlas en el reportaje. 

Elaboración de 

un reportaje 

Elabora un reportaje del lugar 

donde vives, donde incluyas 

cada uno de los elementos que 

se debe considerar, apóyate 

de tu libro de texto página 

49, y de los ejemplos que ya 

has analizado en las clases 

anteriores.  
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de la NEM 



 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 

Con la raqueta que elaboraste en la sesión anterior reta 

a un miembro de tu familia a jugar. 

Implementen diferentes actividades lúdicas donde 

puedan utilizar su raqueta. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
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. 

Cálculo del 
tanto 
por ciento en 
situaciones de 
compra y 
venta III 

Resuelve el desafío número 22, de tu libro de texto 

páginas 41 y 42. Lee con atención la consiga y realiza las 

actividades 

 

 

GEOGRAFIA 

Reconoce implicaciones 
naturales, sociales, 
culturales y económicas 
del crecimiento urbano 
en el mundo. 

Reconoce las diferencias entre 
el campo y la ciudad. 

Diferencias 
entre el 
campo y la 
ciudad 

Lee con atención tu libro de texto en las páginas 87 y 88 

y realiza las actividades que se solicita. 

LENGUA MATERNA Aprender a organizar y 
seleccionar información 
para su difusión. 

Participa en la edición del 
producto final de una 
investigación para su difusión en 
medios impresos, radiofónicos o 
electrónicos. 

El día de 
muertos 

Organiza y selecciona toda la información que has 

obtenido para la elaboración de tu reportaje, considera 

la siguiente para ello: busca, recorta,  pega y escribe, 

¿Dónde paso? ¿Cómo paso? ¿Cuándo paso? ¿Qué paso? 

¿Quién fue? ¿Dónde sucedió? Y ¿Cómo sucedió? 
 

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 el uso de los fósiles 
para reconstruir cómo eran los 
seres vivos en la Tierra hace 
miles y millones de años. 

Los fósiles y la 
Reconstrucció
n de la historia 
de la vida en la 
Tierra. 

Realiza las actividades del anexo 9, apóyate de tu libro 

de texto páginas 53-62. 
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 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. 

Manejo de desechos. La ruta de mis 

desechos 

Dibuja y escribe en un cartel algunas 

acciones de hábitos de higiene y 

limpieza que puedes considerar con 

los miembros de tu familia para el 

cuidado de tu entorno familiar. Al 

termino coloca tu cartel en un ligar 

visible dentro de tu casa.  

 

 

INGLES CICLO III 

Describe el entorno 

inmediato como punto de 

referencia para desplazarse. 

Explora descripciones del 

entorno inmediato para 

desplazarse. 

We are lost! 1. Observa, lee, contesta y practica, lo 

que se te pide en el anexo 10. 

 

 
 

 
 

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

 

 

 

 

MATEMATICAS 

Lectura de datos contenidos 

en tablas y gráficas 

circulares, para responder 

diversos cuestionamientos. 

Interpretar 

adecuadamente la 

información que muestra 

una gráfica circular para 

responder algunas 

preguntas. 

Interpretació

n de una 

gráfica 

circular 

Lee con atención y realiza las 

actividades del anexo 11. 

 

 

ARTES 

Selecciona una obra teatral 

infantil o juvenil (escritores 

latinoamericanos) para 

presentarla ante público, 

como resultado de una 

investigación y debate 

colectivo sobre las 

características artísticas y 

expresivas de, al menos, tres 

escritores latinoamericanos. 

Investiga tres 

Dramaturgos 

latinoamericanos 

especializados en teatro 

para niños y adolescentes 

para la elección posterior 

de algún texto que 

potencie un proceso de 

escenificación. 

¡ Viaje teatral 

por 

Latinoamérica 

Busca una obra infantil de tu agrado 

de escritores latinoamericanos, para 

presentarla ente un público. 

Utiliza diversas fuentes de 

información para la búsqueda de tu 

obra. 

 

 

EDUCACION 

SOCIOEMOCIONAL 

Identifica que con base en el 

esfuerzo puede lograr algo 

que se propone. 

Identifica que con base en 

el esfuerzo ahora puede 

lograr cosas que antes no 

podía, reconociendo así su 

capacidad de logro en el 

futuro. 

Si me lo 

propongo, lo 

puedo lograr 

Lee con atención el anexo 12, y lleva 

a cabo las actividades que se solicita. 
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ANEXO 1 
Lee con atención y completa el mapa conceptual. 

 



ANEXO 2 

 

 



ANEXO 3 

 

 



ANEXO 4 

 

 



ANEXO 5 

 

 



ANEXO 6 

 



ANEXO 7 

 

 



ANEXO 8 

Coloca una “J” si es una situación que refleja el principio de justicia o una “I” si es una situación de injusticia. 

 



ANEXO 9 

 

 



ANEXO 10 

 

 



ANEXO 11 

 

 



 ANEXO 12 

 

 


