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Docentes de Baja California:
La Secretaría de Educación de Baja California, a través de la
Subsecretaría de Educación Básica y de la Dirección Estatal de Educación
Primaria, conformó un equipo de docentes para elaborar el presente material.
Conscientes del reto que enfrentamos como agentes de cambio e
impacto social y reconociendo la gran responsabilidad de hacer frente a la
contingencia de salud, asegurando la educación inclusiva, de equidad y
excelencia para la niñez bajacaliforniana, en concordancia con el precepto
de “no dejar a nadie atrás y a nadie fuera del máximo logro de aprendizajes”;
se pone a disposición de ustedes este CUADERNO DE ALFABETIZACIÓN
VINCULANTE, esperando que sea de utilidad en la atención a la continuidad
del proceso de alfabetización de sus alumnos que así lo requieran.
En el contexto de la contingencia sanitaria por COVID 19 y ante la
problemática del creciente rezago educativo multifactorial, asociado
principalmente a la falta de estimulación sistemática de habilidades
inherentes al desarrollo del proceso de alfabetización inicial, por diversos
motivos; se ha considerado imperante brindar apoyo con este material de
trabajo, para que los docentes proporcionen acompañamiento a sus
alumnos, en específico a los niños que cursan el cuarto grado de educación
primaria. Se busca que éste sea un recurso para que el educando realice
actividades sencillas, concretas, lúdicas y, en cierto modo, autodidactas, en
la escuela o en el hogar; esto, con el firme propósito de que las niñas y niños
de Baja California logren avanzar significativamente en el proceso de
alfabetización durante el ciclo escolar que cursan, al trabajar actividades de
acuerdo a los contenidos de las asignaturas que están abordando según el
plan y los programas de estudio vigentes y los libros de texto correspondientes.
La Dirección Estatal de Educación Primaria de Baja California, reconoce y
agradece a ustedes, todos los esfuerzos que realicen en beneficio de la
mejora continua de la calidad educativa, en específico, de la alfabetización
de las niñas y niños de esta entidad. Asegurar que logren la consolidación de
la LECTURA y la ESCRITURA, es poner en su vida las herramientas para su
aprendizaje permanente y autónomo que transformarán para bien, su
presente y futuro personal, académico y social.

Elementos de la ficha
Tema de la ficha. Está redactado haciendo énfasis en el aprendizaje
fundamental imprescindible
Código QR. En algunas fichas se proporciona un enlace para fortalecer el
aprendizaje fundamental imprescindible de manera virtual a través de un juego
en línea.
Instrucciones. Aparecen en un recuadro seguidas de un ícono o imagen que
representa de manera sencilla la tarea a realizar en cada actividad.
Autoevaluación. Periódicamente, se incluye un ejercicio de autoevaluación que
le permitirá al estudiante valorar su esfuerzo, reflexionar sobre cómo puede
mejorar, e identificar las actividades que fueron más significativas para él.
Íconos. Son imágenes que están antes de las instrucciones e indican el tipo de
actividad a realizar.
A continuación se presentan:
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Querido alumno:
Este cuaderno está pensado y hecho para tí. En él
encontrarás actividades fáciles que podrás realizar
solo o con un mínimo de apoyo. Confía en tí y no
dudes en pedir ayuda si la requieres.

Para realizar las actividades necesitas:
• Un cuaderno.
• Un lápiz.
• Una goma para
borrar.
• Un sacapuntas.
• Unas tijeras de
punta roma.
• Colores.
• Un lápiz adhesivo.
Consideraciones generales:
Los materiales y útiles escolares que se presentan son recursos
básicos para que puedas realizar las actividades. Antes de adquirir
materiales nuevos, es recomendable revisar los útiles usados en el ciclo
anterior; por ejemplo, puedes seguir utilizando los cuadernos que tengan
hojas limpias y recurrir al reúso.

ESPAÑOL

FICHA 1

Nombre completo:_____________________________________Fecha:______________

La tempestad

(José Emilio Pacheco)
No me dejó dormir la tempestad. Temí que el viento fuera a
acabar con el mundo. Al día siguiente pregunté a mis vecinos de
edificio. Nadie escuchó el menor estruendo.
Por la tarde hallé el origen de mis temores:
había dejado abierto un mínimo sector de la
ventana corrediza. Sólo existió para mí la tormenta
inventada por el vidrio, el metal y la colaboración
fantasmagórica del viento.

Localiza en el texto anterior las siguientes
palabras y enciérralas con rojo; después
encuéntralas en la sopa de letras.
DORMIR - TEMPESTAD - MUNDO - TEMORES - TORMENTA - METAL

Recuerda
incluir las
palabras en
tu dictado
diario.

A.F.I. Identifica datos específicos a partir de la lectura.

ESPAÑOL

FICHA 1

Nombre completo:_____________________________________Fecha:______________
Escribe donde corresponda las palabras:
Dormir - tempestad - mundo - temores - tormenta - metal

___________

___________

___________

___________

___________
En tu cuaderno escribe dos palabras que empiecen igual y dos que
terminen igual a las palabras que acabas de escribir.

MATEMÁTICAS

FICHA 1

“Los libros”
Escribe las siguientes cantidades, con número o letra según corresponda.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ciento treinta y cuatro:_____________
Doscientos cincuenta y seis:_____________
Trescientos cuarenta y cuatro:___________
Cuatrocientos veintiocho:__________________
Quinientos cuatro:______________________
Seiscientos sesenta y cuatro:____________
Setecientos diecinueve:__________________
Ochocientos ochenta y uno:______________
Novecientos cinco:_______________________
Ciento setenta y tres: _______________
Doscientos treinta y seis:_________________
Trescientos diecisiete____________________
Cuatrocientos setenta:_____________________

132: ___________________________________________________________
268: ___________________________________________________________
390: ___________________________________________________________
407: ___________________________________________________________
542: ___________________________________________________________
685: ___________________________________________________________
730: ___________________________________________________________

880: ___________________________________________________________
922: ___________________________________________________________
123: ___________________________________________________________

MATEMÁTICAS

FICHA 1

Los libros
Nombre del alumno:___________________________________ Fecha:___________
Lee y resuelve las siguientes indicaciones:
El tío Sebastián se quiere comprar un librero.

De $890
A sólo $800

Modelo A

Madera de Pino

De $920
A sólo $900
De $780
A sólo $700

Modelo E

Madera de Teca

Modelo I

Madera de Olmo

En cualquier modelo de librero, se puede dar un pago semanal de
$100 pesos.
a)¿Cuál de los 3 libreros tiene mayor descuento?______________________,
¿De cuánto es el descuento?_______________________________________
a) Si el tío Sebastián decide comprar el modelo E de Madera de Teca,
¿Cuántos pagos semanales tendría que dar? _______________________
a)¿Cuál librero terminaría de pagar primero el tío Sebastián?
____________________________________________________________________
a)¿Cuántos pagos semanales de $100 tendría que hacer?
____________________________________________________________________
a)Une con líneas de diferentes colores, las cantidades con la escritura
que le corresponde.
700

Novecientos

800

Setecientos

900

Ochocientos

A.F.I. Compara y ordena números naturales de tres cifras a partir de sus nombres o de su escritura con cifras.

MATEMÁTICAS

FICHA 1

Los libros
Para practicar un poco, compara las siguientes cantidades colocando
en el centro los signos: Mayor que, Menor que o Igual que entre las
cantidades que comparaste.

Cantidades

Mayor que, menor que
“o” igual que

cantidades

356

366

161

123

350

328

219

219

408

480

528

285

Para aprender más, dale clic en el siguiente enlace:

CIENCIAS NATURALES

FICHA 1

Nombre completo: ___________________________________Fecha:___________

Lee el siguiente diálogo.
Mi mejor amigo Moisés
Miguel y Martha meditan y dialogan que su mejor amigo Moisés se
enferma fácilmente, y debe de tomar más medicamentos y hasta le ha
puesto muchísimas inyecciones para mejorar su salud. Entonces, ¿cómo
poder ayudar a su mejor amigo?
Miguel: ─ Un día, Moisés me dijo que el prefiere más la comida chatarra
que la comida saludable. ¡Por eso, no tiene muchas defensas en su
cuerpo!
Martha: ─ ¡Es verdad!, no tiene una buena dieta correcta, la cantidad de
los mejores nutrientes son menores y en consecuencia se enferma mucho.
Miguel: ─ ¡Ah! recuerdo que el libro de texto menciona que durante la
digestión los alimentos se trasforman en nutrimientos, estos se distribuyen
en el cuerpo a través de la sangre y llegan a diferentes órganos del
cuerpo. Por eso para estar fuertes y mantenernos saludables es mejor
comer lo más maravillosamente nutritivo.
Martha: ─ Entonces, invitemos a Moisés a formar nuestro grupo de mejores
amigos de WhatsApp e investiguemos sobre el Plato del Bien Comer.
Miguel: ─ ¡Me gusta mucho la idea!

Escribe en tu cuaderno todas las palabras de la lectura que comiencen
con la letra “m” y léelas con ayuda de un adulto.

Ayuda a los mejores amigos a formular 3 preguntas para buscar
información sobre el Plato del Bien comer. Recuerda utilizar los signos de
interrogación (¿?) al inicio y al final.

1. - ____________________________________________________________________________________________
2.- ____________________________________________________________________________________________
3.- _____________________________________________________________________________________________

A.F.I. Compara los alimentos que consume con los de cada
grupo del Plato del Bien Comer, y su aporte nutrimental para
mejorar su alimentación.

Pon atención en el siguiente
video: El plato del bien comer.
https://www.youtube.com/wa
tch?v=sZckIVwDMRw

HISTORIA

FICHA 1

Nombre: ____________________________________Fecha: _____________________

El poblamiento: migrantes de Asia a América
Observa la imagen y con ayuda lee el siguiente párrafo. Subraya con rojo
todas las palabras que tengan ¨m¨.
Hace miles de años la tierra experimentó una serie de cambios
conocidos como glaciaciones; las temperaturas descendieron
y produjo un enfriamiento en el planeta, así aumentaron las
partes que estaban cubiertas de hielo.
Las glaciaciones provocaron cambios en las plantas, los
animales y en el nivel del mar.
Encierra con rojo las oraciones de abajo que estén escritas con coherencia.
Importante
Para que un texto
tenga coherencia,
considera
lo
siguiente:
1. Las ideas se
relacionan entre si.
2.Las
ideas
no
deben
contradecirse.
3. Las ideas deben
de ser claras y
precisas.

1. Durante la glaciación los pobladores migrantes morían de calor.
2. Las temperaturas descendieron tanto que los mamuts se
congelaron.
3. Los humanos tenían tanto frío que no usaban ropa.
4. Las plantas se congelaron y así florecieron para dar frutos.

Completa las siguientes oraciones eligiendo la opción que les de
coherencia.

1. Los primeros pobladores migraron siguiendo animales para
______________________________________________________________.
cazarlos / esconderse de ellos
2.

Elaboraban

sus

propias

herramientas

para

cazar

y

así

______________________________________________________________.

pasaban mucha hambre / se alimentaban
AFI. Ubica el proceso de poblamiento de América y el surgimiento de la agricultura utilizando siglo, milenio,
a.C. y d.C.

Conoce más
sobre los
primeros
pobladores.

HISTORIA

FICHA 1

Nombre: ____________________________________Fecha: _____________________

El poblamiento: migrantes de Asia a América
Escribe el siguiente Dictado
miles – mano – mamut – mares – mar
América – mapa – morían – mamuts - humanos

_______________________

__________________________

_______________________

__________________________

_______________________

__________________________

_______________________

__________________________

_______________________

__________________________

Escribe cada una de las palabras de abajo en el dibujo que le
corresponda. piedra - madera – mamut – humanos - mapa
Después escribe en tu cuaderno un breve texto donde las utilices.

AFI. Ubica el proceso de poblamiento de América y el surgimiento de la agricultura utilizando siglo, milenio,
a.C. y d.C.

Conoce más
sobre los
primeros
pobladores.

GEOGRAFÍA

FICHA 1

Nombre: ___________________________________ Fecha:_________________
Sabores de México
Observa el mapa de México y lee los platillos típicos
de algunos estados del país.

Recuerda:
norte (arriba),
sur (abajo,
este (derecha) y
oeste (izquierda).

Los mapas hablan de México
Nuestro país es rico en cultura y gastronomía; y los mapas nos ayudan a
identificar aquéllos con mayor riqueza gastronómica.
Comidas típicas del oeste del país
Baja California Sur: almejas.
Sinaloa: chilorio.

Comidas típicas del norte del país
Sonora: machaca
Chihuahua: discada
Nuevo León: cabrito

Comidas típicas del sur del país
Oaxaca: mole.
Chiapas: tamal de bola.

Comidas típicas del este del país
Veracruz: pescado a la veracruzana.
Tamaulipas: bocoles.

Une con una línea los platillos con la región del país que le
corresponde
Bocoles y pescado veracruzano
Machaca, discada y cabrito.
Mole y tamal de bola.
Almejas y chilorio.

Norte
Sur
Este
Oeste

AFI. Localiza información específica a partir de la lectura de diversos textos sobre un tema. Localiza capitales,
ciudades y lugares representativos de México a partir de los puntos cardinales.

Ubica cada
estado y su
capital.

GEOGRAFÍA

FICHA 1

Nombre: ___________________________________ Fecha:_________________
Sabores de México

Escribe las palabras: México, mole, tamales,
machaca y almejas en la imagen correspondiente.

___________________

___________________

___________________ ___________________
Contesta lo siguiente:
Yo vivo en _____________.
De estos platillos mi favorito es: ________________________________

Aquí en mi Municipio el platillo típico es: _______________________
Utiliza el material recortable de la siguiente página.
Recorta las imágenes de los platillos típicos y pégalos en la zona que les
corresponde.

AFI. Localiza información específica a partir de la lectura de diversos textos sobre un tema. Localiza capitales,
ciudades y lugares representativos de México a partir de los puntos cardinales.

Ubica cada
estado y su
capital.

GEOGRAFÍA

FICHA 1

Material recortable ¨Sabores de México¨

Chihuahua

Sinaloa

Oaxaca

Discada

Chilorio

Mole

Veracruz

Tamaulipas

Pescado

Bocoles

Sonora
Machaca

Baja
California
Sur
Almejas

Nuevo León
Cabrito

Chiapas

de
bola

Tamal

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

FICHA 1

Dignidad humana y trato digno
Nombre: ______________________________________________ Fecha: ___________________________

Observa el siguiente texto y completa correctamente las palabras
con las sílabas: ma-me-mi-mo-mu.

Escribe en los reglones las palabras que completaste en el texto anterior.
Y en tu cuaderno escribe otras frases donde las utilices.

1. _______________ 6. _______________
2. _______________ 7. _______________
3. _______________ 8. _______________
4. _______________ 9. _______________
5. _______________ 10. _______________
A.F.I. Reconoce que es una persona con dignidad, que ejerce sus derechos y establece
compromisos para promover el respeto y aprecio a la identidad, la dignidad y los derechos
de las demás personas.

Para saber
más
escanea el
código Qr

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL

Ficha 1

Nombre completo:______________________________Fecha:_________________

Lee y comenta el siguiente texto
Manuel
Estaba Manuel muy triste sentado en la banqueta
de su casa, pues su mamá lo había regañado.
Resulta que ese día Manuel le había dicho
mentiras a su mamá para poder salir a jugar,
dijo que no tenía tarea y que ya había terminado

los quehaceres de su habitación.
Cuando su mamá revisó, se percató que no
había cumplido con sus deberes, por eso, le volvió a preguntar:
-Manuel, quiero que me digas si ¿ya terminaste tu tarea y las cosas
que te pedí que hicieras?
-Sí mamá, ya no sigas, ¿crees que te miento?
-Claro que mientes, porque ya revisé y no has hecho nada.
-Ay, tú no sabes nada- dijo Manuel molesto y salió de su casa
azotando la puerta.
Mientras estaba sentado pensando lo que había pasado, no podía
dejar de sentir rabia por tantas preguntas molestas y deberes que le
ponía su madre.
Contesta la siguiente pregunta.
¿Crees que la manera en la que actúo Manuel estuvo bien?_____
¿Porqué?_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
A.F.I. Distingue entre emociones constructivas y aflictivas en diferentes contextos

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL

Ficha 1

Nombre completo:______________________________Fecha:_________________

Lee el final de la historia de Manuel
¿Por qué siempre a mí?, Pero no fuera Mercedes
porque a ella siempre la dejan hacer lo que quiere,
pero cuando se trata de mí, todo quieren que haga, por
eso ella es su favorita y a mí ni me quiere. – pensaba
Manuel. En eso pasó Mariana, su amiga de la escuela

y le preguntó qué le sucedía. Él le contó todo lo que ocurrió, ella no
estaba de acuerdo con lo que había pasado, así que le explicó lo
que le pasó a María, una compañera de ellos quien no tenía mamá.
Después de la historia se quedó un poco pensativo, se dio cuenta
que tenía a alguien que cuidaba de él, que se levantaba para
hacerle un rico desayuno antes de ir a la escuela y que siempre lo
escuchaba y le preguntaba cómo le había ido. Que muchos fines de

semana salían juntos y pasaban momentos muy bonitos y llenos de
alegría, de pronto; sin darse cuenta ya había calma en él, ¡sonreía! y
se sintió agradecido por la fortuna de tener a alguien que cuidara de
él y que le diera todo su amor.
Contesta la siguiente pregunta
Manuel finalmente reflexionó y entendió mejor las cosas gracias a su
amiga Mariana. Tú ¿qué hubieras hecho en su lugar?
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

A.F.I. Distingue entre emociones constructivas y aflictivas en diferentes contextos

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL

Ficha 1

Nombre completo:______________________________Fecha:_________________

Escribe las palabras donde corresponda de acuerdo con el
texto anterior .
Manuel, mamá, Mercedes, triste, molesto, amor

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

En tu cuaderno escribe otras frases donde utilices estas palabras.

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL

Ficha 1

Nombre completo:______________________________Fecha:_________________
Distingo entre emociones constructivas y aflictivas
Ordena las emociones en los frascos según corresponda al ser
constructiva o aflictiva.
miedo

celos

tristeza

gratitud

calma

amor

esperanza

alegría

rabia

envidia

Emociones
Constructivas

Emociones
aflictivas

Con la ayuda de un adulto realiza a manera de lista en tu
cuaderno las actividades que puedes hacer cuando te
enfadas en lugar de gritar o pegar.
Por ejemplo: Cantar
En la siguiente página, se encuentra la “Rueda de acciones
positivas”. En cada espacio escribe las actividades que elegiste
e ilústralas como en el ejemplo.
A.F.I. Distingue entre emociones constructivas y aflictivas en diferentes contextos

Para aprender
a regular tus
emociones, te
invito a que
veas y
escuches la
historia del
monstruo de
colores

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL

Ficha 1

Rueda de acciones positivas en lugar de gritar o pegar
Recorta la rueda y la flecha.
Con una chincheta coloca al centro la flecha y gira tu rueda para
hacer las acciones que te vaya indicando. Pueden jugar en familia.

A.F.I . Distingo entre emociones constructivas y aflictivas

Valoro mi trabajo
Nombre completo: ___________________________________Fecha: ____

AUTOEVALUACIÓN
Encierra la respuesta que valora mejor tu esfuerzo.
Mi trabajo al realizar las actividades de la ficha 1 fue:

A) Necesito ayuda

B) Puedo mejorar

C) Lo estoy logrando

D) Excelente

Porque:

_____________________________________________
_____________________________________________
¿Cómo puedo mejorar?

_____________________________________________
_____________________________________________
Lo que más me gustó de estas actividades fue:

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Al terminar estas actividades me siento

ESPAÑOL

FICHA 2

Nombre completo:_____________________________________Fecha:______________

Pide apoyo a un adulto para realizar tu dictado utilizando las
palabras de los ejercicios anteriores. Anota una palabra en
cada línea.
Mi dictado diario
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Utilizar
palabras de
los ejercicios
anteriores.

ESPAÑOL

FICHA 2

Nombre completo:_____________________________________Fecha:______________

Los tipos de texto.
Un texto es un conjunto de frases y palabras coherentes y
ordenadas que permiten ser interpretadas y transmiten
las ideas de un autor.
Hay distintos tipos de texto según su intención; aquí te
presentamos algunos:
✔ Cartas
✔ Cuentos
✔ Poemas
✔ Recetas
✔ Noticias

Relaciona los tipos de texto con sus características.
❖ Cuento

❖ Se compone de versos y estrofas.

❖ Noticia

❖ La utilizamos para preparar correctamente un
platillo de cocina.

❖ Carta

❖ Cuenta sucesos que ocurren en algún lugar.

❖ Receta

❖ Participan personajes y debe tener principio,
nudo y final.

❖ Poema

❖ La escribe el remitente dirigida al destinatario.

¡Recuerda que leer 30 minutos al
día te puede cambiar la vida!

A.F.I. Practica la lectura y comprensión de los distintos tipos de textos.

Para
aprender
más
sobre
los
distintos tipos de
textos escanea el
código QR.

ESPAÑOL

FICHA 2

Nombre completo:_____________________________________Fecha:______________
Escribe en cada texto si es

Cuento, Noticia, Carta, Receta o Poema
Sushi Sándwich

Este 9 de febrero de 2022 en
California. Capitán de
bomberos de Pasadena
recibe boletos para el futbol
americano, tras heroico
rescate de mujer durante
incendio

El niño y los clavos
Había un niño que tenía muy mal carácter. Un
día, su padre le dio una bolsa con clavos y le
dijo que cada vez que perdiera la calma,
clavase un clavo en la cerca del patio de la
casa. El primer día, el niño clavó 37 clavos.

¡Recuerda que leer 30 minutos al
día te puede cambiar la vida!
A.F.I. Practica la lectura y comprensión de los distintos tipos de textos.

Guadalajara, Jalisco
13 de enero del 2010
Querida abuelita:
Te escribo para darte
una gran noticia.
¡Pronto voy a poder ir
a visitarte! Y hasta me
quiero quedar allá
contigo

______________

Para
aprender
más
sobre
los
distintos tipos de
textos escanea el
código QR.

MATEMÁTICAS

FICHA 2

El tapete de colores
Nombre completo:__________________________________________ Fecha:___________
Vamos a diseñar un tapete con diferentes colores
Utilizando los colores; naranja, verde, azul y rojo, deberás colorear el interior
de los cuadrados de acuerdo a la fracción que le corresponde.

1
3

Naranja

1
6

Verde

2
6

Azul

1
6

Rojo

¿Qué colores representan la misma cantidad?
________________ y ________________, ________________ y ________________

Utiliza el material recortable de la siguiente página
para armar el tapete.
Para aprender más sobre las fracciones, dale clic en los siguientes códigos:

A.F.I. Identifica fracciones equivalentes, mayores o menores que la unidad.

MATEMÁTICAS

FICHA 2

El tapete de colores
1. Recorta las siguientes figuras que están coloreadas.
2. Crea un diseño en el tapete del centro ordenando los colores a
tu gusto.
3. Pégalos.
4. Pega tu tapete en el cuaderno.

Arma
aquí
el tapete

CIENCIAS NATURALES

FICHA 2

Nombre completo:______________________________________ Fecha:___________
Lee el siguiente texto.

Somos sexualmente diferentes
Susana y Saúl empiezan a sentirse sumamente diferentes porque su
sistema sexual está madurando. Esto indica que el cuerpo de cada uno
físicamente se esta preparando para la reproducción, la cual es
comprendida como la capacidad de los seres vivos para engendrar
nuevos individuos.
¿Qué sucede con Susana? Sus ovarios producen células sexuales
llamadas óvulos que al madurarse se inicia la menstruación.
¿Qué sucede con Saúl? Sus testículos producen espermatozoides, las
células sexuales masculinas.
Si te es posible consulta otros libros y comenta del tema con tu familia.
Escribe en tu cuaderno todas las palabras de este texto que
comiencen con la letra “s”. Escribe otras frases donde las utilices.
Consulta tu libro de texto de Ciencias Naturales las págs. 14 y 15,
posteriormente responde las siguientes preguntas.
• ¿Cómo se encuentran conformados el sistema sexual de la mujer y del
hombre?
Mujer
Hombre
___________________________

________________________

___________________________

________________________

___________________________

________________________

___________________________

________________________

• ¿Qué pasa si se une un óvulo con un espermatozoide?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

A.F.I. Describe las funciones de los aparatos
sexuales de la mujer y del hombre.

Pon atención en el siguiente
video:
Aparato reproductor
masculino y femenino.
https://www.youtube.com/watch?v
=2svmQjomA4I

GEOGRAFÍA

FICHA 2

Nombre completo:___________________________ Fecha:___________
Observa las fronteras naturales que tiene México en tres cuencas con
Estados Unidos, Belice y Guatemala

Límites del país

Río Colorado: frontera de Estados Unidos con Baja California y Sonora.
Desembocando en el golfo de California o mar de Cortés.
Río Bravo: es un largo río de la frontera norte de México en los estados de
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas hasta desembocar en el Golfo
de México.
Río Tijuana: fluye entre México y Estados Unidos, posee 195 km de largo, se
ubica en la vertiente pacífica del Estado de Baja California en México.
Río Usumacinta: entre Guatemala y Chiapas y corre hasta alcanzar su
desembocadura en el Golfo de México.
Río Suchiate: nace en las faldas del volcán Tacaná en Guatemala y sigue su
curso hasta el Océano Pacífico.
Río Hondo: su dirección es hacia el noreste, desemboca en la bahía de
Chetumal en el mar Caribe y marca la frontera entere México y Belice.

REPÚBLICA MEXICANA

Escribe en los recuadros de la rosa de los vientos, las iniciales de cada
coordenada: N (norte), S (sur), E (este) y O (oeste).
Observa cuidadosamente y después escribe en cada una de las
líneas rojas el nombre del río.
AFI. Reconoce en mapas la localización, la extensión y los límites territoriales de México.

Video sobre
fronteras de
México.

GEOGRAFÍA

FICHA 2

Nombre completo:_______________________________________ Fecha:___________
Completa el siguiente texto con la información correcta.
México tiene tres fronteras naturales con los países:
______________________________, ___________________ y _______________________

Estas fronteras están formadas por los ríos: ___________________, __________________,
___________________________ , ________________________, ________________________ y
____________________________.
El río Colorado se ubica al ___________________ del país.
Los ríos Suchiate y Usumacinta se encuentran al _______________________ del país.
Dictado
Suchiate – su - sur – Usumacinta – curso – CortésEstados- Unidos - Sonora- sigue
_________________________________

________________________________________

_________________________________

________________________________________

_________________________________

________________________________________

_________________________________

________________________________________

_________________________________

________________________________________

Escribe otras palabras que empiecen igual:
Sonora: _____________________, ______________________
Estados: _____________________, _____________________

Suchiate: ____________________, ______________________
Sur: ________________________; ______________________
Sigue: _______________________, _____________________

AFI. Reconoce en mapas la localización, la extensión y los límites territoriales de México.

Video
sobre
fronteras
de
México.

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

FICHA 2

Soy valioso
Nombre: ______________________________________________ Fecha: ___________________________

En el siguiente espejo dibújate y anota los datos de ti
que se piden.

•

Mis cosas
favoritas

Se hacer:
_______________

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

_____________

Si puedo:
________________

Sueño con ser:
________________

Soy bueno en:
________________

• Lee y comprende el siguiente texto.
La autoestima es valorar las características
propias que nos distinguen como personas
únicas y valiosas. Para fortalecer nuestra
autoestima y sentirnos bien es importante
que
nos
cuidemos,
respetemos
y
protejamos.
A.F.I. Reconoce que es una persona con dignidad, que ejerce sus derechos y establece
compromisos para promover el respeto y aprecio a la identidad, la dignidad y los derechos
de las demás personas.

Para saber
más
escanea el
código Qr

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL

Ficha 2

Nombre completo:______________________________Fecha:_________________
¡Con ayuda o sin ayudaᴉ

Cuando los niños son bebés dependen de los
adultos para realizar actividades como caminar,
tomar agua, etc. Conforme van creciendo, van
aumentando las actividades que pueden realizar
por sí mismo, o algunas más complejas en las que
aún necesitan ayuda.

Te explico

Saúl
Un día en la escuela a Saúl, le pidieron que se cortara el
cabello, pues lo tenía ya muy largo, entonces le dijo a sus
amigos y ellos le dijeron que se lo cortara para que ya nada
le dijeran, ni lo molestaran. Entonces uno de sus amigos le
prestó unas tijeras y él se cortó el cabello solo, pero terminó
todo disparejo.
Todos se empezaron a reír de él, pensaba que era muy fácil
hacerlo, pero se dio cuenta que necesitaba ayuda para
realizar ciertas labores, que por más sencillas que parezcan,
muchas de ellas se deben supervisar o realizar por un
adulto.
Colorea las imágenes de las actividades que puedes realizar sin
ayuda de un adulto.

Lavarse las manos

Lavarse los dientes

Cortarse el cabello

Cocinar alimentos

Peinarse

Recuerda
colorear de rojo
las palabras
que tengan la
letra S.

A.F.I. Reconoce cuando hay algo que no sabe o se le dificulta, y muestra apertura para aprender, pedir ayuda o recibir realimentación.

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL

Ficha 2

Nombre completo:______________________________Fecha:_________________
¡Con ayuda o sin ayudaᴉ
Completa el siguiente texto con las palabras del recuadro que
prefieras y lee tu texto final. Asegúrate que tenga coherencia.

Un día en su _______ a Saúl, le pidieron que ________________ su
cuarto. Pensaba que era muy fácil hacerlo, pero se dio cuenta
que necesitaba ayuda de su ___________ para realizar ciertas
labores. _________________ su hermana mayor al ver que se le
estaba complicando, decidió apoyarlo.
___________, muy agradecido; otro día la ayudó a _____________
unas ________ que pesaban mucho.

pintar, subir, Saúl, Susana, Sandra, casa, aseara, país,
ensuciara, abuela, mamá, bolsas, piedras, sacar, pala,
bajar, limpiara.
Escribe que hacen los niños.

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

Recuerda
colorear de rojo
las palabras
que tengan la
letra S.

A.F.I. Reconoce cuando hay algo que no sabe o se le dificulta, y muestra apertura para aprender, pedir ayuda o recibir realimentación.

Valoro mi trabajo
Nombre completo: ___________________________________Fecha: ____

AUTOEVALUACIÓN
Encierra la respuesta que valora mejor tu esfuerzo.
Mi trabajo al realizar las actividades de la ficha 2 fue:

A) Necesito ayuda

B) Puedo mejorar

C) Lo estoy logrando

D) Excelente

Porque:

_____________________________________________
_____________________________________________
¿Cómo puedo mejorar?

_____________________________________________
_____________________________________________
Lo que más me gustó de estas actividades fue:

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Al terminar estas actividades me siento

ESPAÑOL

FICHA 3

Nombre completo:_____________________________________Fecha:______________

Pide apoyo a un adulto para realizar tu dictado.
Anota una palabra en cada línea.
Mi dictado diario
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Utiliza
palabras de
los ejercicios
anteriores.

ESPAÑOL

FICHA 3

Nombre completo:_____________________________________Fecha:______________

Selecciona textos para leer y escuchar su lectura.
Lee cuidadosamente los siguientes cuentos.
Recuerda que puedes solicitar ayuda.
Más adelante podrás recortar los títulos y las portadas que
corresponden.

El
sapo
Sipo
es
muy
estudioso, suma las sumas
sentado en su piso. El sapo
usa su piso y se pone a hacer
sus
sumas.
El sapo Sipo y la sapa Sipa se
pasan en el piso y se la pasan
sumando.

El oso Soso ama a la osa Susi.
Soso se asoma al sol y Susi
amasa la masa en la mesa.
Soso toma la sopa de Susi.
Susi y Soso salen de paseo a
la loma.

A.F.I. Localiza información específica a partir de la lectura de diversos textos.

ESPAÑOL

FICHA 3

Nombre completo:_____________________________________Fecha:______________

El oso peludo salió de su casa
y el sapo pelado lo saludó. El
oso peludo puso la comida
en la mesa y el sapo pelado
se la comió. ¡Sapo, sapito,
esa es mi comida!

Sara es una serpiente, Sara es
muy sencilla. Sara vive con
sus hermanos Simón y Sissy.
Todos los animales creen que
Sara es peligrosa, pero a Sara
le gusta servir a los demás.

Usa el recortable de la página siguiente.
- SERPIENTE
- SERVIR
-MESAen
- CASA
- PELIGROSA
- SARA
Pega las
portadas
y los títulos
el cuento
que corresponde.

Completa la siguiente información a partir de lo que leíste.
El oso ama a ______________.

Él se llama ______________

___________ es una serpiente. A ella le gusta ____________________
El _________ pelado se comió la comida del _______ peludo.
En tu cuaderno escribe otro cuento jugando con estos
personajes.
A.F.I. Localiza información específica a partir de la lectura de diversos textos.

ESPAÑOL

FICHA 3

Selecciona textos para leer y escuchar su lectura.

Sara la serpiente servicial

El oso y el sapo

Susi y su oso Soso

El sapo Sipo

Recorta y pega las portadas y los títulos en el
cuento que corresponde.

MATEMÁTICAS

FICHA 3

Mi pedazo de pizza
Nombre completo:_________________________________________ Fecha:___________
En la fiesta de Luis se compraron 3 pizzas:
1 de peperoni para María, Juan y Patty.
1 de jamón para Mateo, Mariela, Juan y Pamela.
1 de carnes para Luis y Pablo.

Divide las siguientes pizzas para que cada quien coma la misma cantidad de
la pizza que eligió.

¿En cuántas partes dividiste cada piza?
• La de peperoni en _____________ partes.
• La de jamón en _______________ partes.
• La de carnes en _______________partes.

A.F.I. Identifica y genera fracciones equivalentes.

Conoce más sobre
este tema en:

MATEMÁTICAS

FICHA 3

Mi pedazo de pizza
Nombre completo:__________________________________________ Fecha:___________

Colorea para que todos coman
partes equivalentes y contesta.

El Cocinero
dividió la pizza
en 2 partes
iguales, la parte
que comió
Mario es un
medio ½.

El Cocinero
dividió la pizza
de Soco en 8
partes iguales,
cada parte es
un octavo 1/8.
El Cocinero
dividió la pizza
de Susi en 4
partes iguales,
cada parte es
un cuarto 1/4.

¿Cuántos cuartos de pizza son un medio? _______
¿Cuántos octavos de pizza son un medio? ______
¿Cuántos cuartos comió Susi para comer lo mismo que Mario? ____________
¿Cuántos octavos comió Soco para comer lo mismo que Mario y Susi? ________
*Un medio es lo mismo que “la mitad”.
AFI Identifica y genera fracciones equivalentes.

MATEMÁTICAS

FICHA 3

Mi pedazo de pizza
Nombre completo:__________________________________________ Fecha:___________

Colorea para que a todos les toquen
partes equivalentes de galletas gigantes y contesta.

Carla

Mamá

Colorea un medio para papá.

papá

_1_
2

¿Cuántos octavos de galleta se comerá la mamá de Carla?
_________
¿Cuántos cuartos de galleta se podrá comer Carla? ________

Inventa una situación familiar donde sea necesario hacer una
repartición parecida a las que resolviste y escríbela en tu cuaderno
AFI Identifica y genera fracciones equivalentes.

CIENCIAS NATURALES

FICHA 3

Nombre completo:___________________________________ Fecha:___________
Lee el siguiente texto.

Prevención de enfermedades
Para prevenir enfermedades, necesitamos alimentarnos bien, pero

también, las personas dedicadas a la ciencia pensaron y pusieron
mucha atención en el descubrimiento poderoso de las vacunas. Una
inyección produce un poco de dolor, pero las vacunas tienen como
propósito promover una defensa para el organismo fortaleciendo el
sistema inmunológico. Por esta razón, es poco probable contagiarse de
enfermedades o los síntomas son menos intensos. Las vacunas protegen
de enfermedades como: las paperas, poliomielitis, influenza, Covid-19 y
muchas más.
Lee y subraya con tu color favorito todas las palabras que inicien
con la letra “p”.

Pilar

Pepe

Explica con tus propias palabras el propósito de las
vacunas.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dictado de palabras:
Pepe – para – paperas – personas – pensaron – pusieron – poderoso
palabras – poliomielitis - propias.
A.F.I. Explica la forma en que la dieta y la vacunación
fortalecen el sistema inmunológico.

Conoce más en el video: ¿Cómo
salva tu vida tu sistema inmune?
https://www.youtube.com/watch
?v=1D-cvl67VOk

CIENCIAS NATURALES

FICHA 3

Nombre completo:___________________________________ Fecha:___________

Prevención de enfermedades
Escribe cada oración en la ilustración que le corresponde

___________________________

__________________________

____________________________

___________________________

Paco recibe feliz su vacuna.
Paty y Pedro usan cubrebocas.
Susi y Sara hacen ejercicio.

Manuel se lava las manos.
Pilar vacuna a Pepe.
A.F.I. Explica la forma en que la dieta y la vacunación
fortalecen el sistema inmunológico.

___________________________
Conoce más en el video: ¿Cómo
salva tu vida tu sistema inmune?
https://www.youtube.com/watch
?v=1D-cvl67VOk

HISTORIA

FICHA 3

Nombre: ____________________________________ Fecha: ____________________

Picos, palas y piedras
Lee el siguiente texto de los primeros grupos humanos en el actual territorio
mexicano y encierra con azul todas las palabras que encuentres con la letra p.
Los primeros grupos humanos en el actual
territorio mexicano.
Se sabe poco sobre los primeros pobladores del
actual territorio mexicano ya que solo se cuenta con
restos de viviendas, animales y humanos así como
algunos utensilios de piedra, hueso y pinturas
rupestres.
Encuentra en la sopa de letras algunos de los utensilios y herramientas de
los primeros pobladores del territorio nacional.
h u e s o a h v e p x m o o o

aguja
piel
hacha
piedra
pala
pico
madera
hueso
cuerda
redes
navajas
pozo

z a d f u i n a l q v a z f w

x s c r w a a h s w e d g r
b v s h y s v i

i

r m l e y j n

a g u j a x a p i c o r g s v
e h j k r u j o z u u a e h a
p w s d d l a z s e w r k p u
x g r k e a s o j
j

r v i

r e d e s

i

i e m s z d i d m h n

f m p n p a l a d a e r d e f

Escribe el inicio de cada material utilizando la sílaba que le corresponda:
Pueden ser: pa-pe-pi-po-pu.

_______dra

______co

______el

AFI. Localiza información específica a partir de la lectura de diversos textos obre un tema.

Conoce más
sobre los
primeros
pobladores.

HISTORIA

FICHA 3

Nombre: ____________________________________ Fecha: ____________________
Lee las palabras en voz alta. Une algunas con la imagen correspondiente.
Las sobrantes cópialas en tu cuaderno e ilústralas.

Pico

Palas

Piedras

Papalote

Pelícano

Popote

Pozo

Pintura

Pobladores

Paso

Conoce más
sobre los
primeros
pobladores.

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

Las niñas y los niños tenemos derechos

FICHA 3

Nombre: ______________________________________________ Fecha: ___________________________

Lee el siguiente texto

Todos tenemos derecho, también las niñas y los niños. Conocerlos nos ayuda a
comprenderlos. Valorar nuestros derechos es el fundamento para promoverlos y
defenderlos. Las instituciones del Estado, tu familia y otros ciudadanos deben
cuidar que tus derechos se cumplan.
Une con una línea las oraciones con el dibujo
que le corresponda.

Paco se alimenta
sanamente.
Pilar estudia en una escuela
diariamente.
Perla va al médico.
Pamela usa silla de ruedas y
juega con sus compañeros.
Polo usa la computadora
para hacer sus tareas.
Pati convive con todos sus
amigos sanamente.
Pepe expresa su
durante la clase.

opinión

Pancho y Pita son capitanes
de equipos de fútbol.
A.F.I Reconoce que es una persona con dignidad, que ejerce sus derechos y establece
compromisos para promover el respeto y aprecio a la identidad, la dignidad y los derechos
de las demás personas.

Para saber
más
escanea el
código Qr

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL

Ficha 3

Nombre completo:______________________________Fecha:_________________
¡Emociones estresantesᴉ
El estrés es la forma en el que el cerebro o el cuerpo
responde a cualquier demanda, las señales más
características del estrés son emocionales como;
ansiedad, miedo, irritabilidad, confusión, etc.
Marca con una

Te explico

las causas que pueden ocasionar el estrés.

Separación de los Padres
Bailar
Cambio de escuela
Fallecimiento de un familiar cercano
Patinar
Patricia
En el salón de 4to grado se encuentra Patricia, quien ha tenido un
cambio repentino de comportamiento, les pega y les grita a sus
compañeros. Anteriormente era una niña muy respetuosa y calmada.
Un día hablando la mamá con la maestra le comenta que han estado
pasando por una situación difícil, ya que se encuentra en proceso de
divorcio, por lo que Patricia se encuentra renuente ante la situación.
Escribe en tu cuaderno 3 estrategias que puedes realizar
para controlar el estrés.
Colorea esta “mandala”, recuerda utilizar
diferentes colores.

¿Cómo te sentiste al colorear?
___________________________________________
___________________________________________

___________________________________________
___________________________________________
A.F.I. Identifica causas y consecuencias del estrés y aplica estrategias para lidiar con él.

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL
Las emociones se manifiestan en nuestro cuerpo.

Recorta la siguiente
figura. Por un lado
dibuja como está la
persona cuando sufre
estrés o alguna
situación preocupante.
Por el otro lado dibuja
como está cuando se
siente relajada y
contenta.

A.F. I. Identifica causas y consecuencias del estrés y aplica estrategias para lidiar con él

Ficha 3

Valoro mi trabajo
Nombre completo: ___________________________________Fecha: ____

AUTOEVALUACIÓN
Encierra la respuesta que valora mejor tu esfuerzo.
Mi trabajo al realizar las actividades de la ficha 3 fue:

A) Necesito ayuda

B) Puedo mejorar

C) Lo estoy logrando

D) Excelente

Porque:

_____________________________________________
_____________________________________________
¿Cómo puedo mejorar?

_____________________________________________
_____________________________________________
Lo que más me gustó de estas actividades fue:

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Al terminar estas actividades me siento

ESPAÑOL

FICHA 4

Nombre completo:_____________________________________Fecha:______________

Pide apoyo a un adulto para realizar tu dictado.
Anota una palabra en cada línea.
Mi dictado diario
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Recuerda
que utilizarás
las palabras
de ejercicios
anteriores

ESPAÑOL

FICHA 4

Nombre completo:_____________________________________Fecha:______________

La Exposición oral
Completa la definición utilizando las palabras del recuadro.
público – investigación- tema – previamente

La exposición oral consiste en hablar en __________________
sobre

un

__________________

determinado

del

que

___________________ se ha realizado una ___________________ .

Haciendo paráfrasis,
es decir, con tus
propias
palabras,
explica lo que es una
exposición y cuenta
si alguna vez has
hecho una.

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Juan hizo una excelente exposición oral,
pero antes debió seguir unos pasos para
prepararse.

¿Sabes cuáles son esos pasos?
En la siguiente página recortable te los
presentamos, solo que hay un pequeño
problema,
¡están
desordenados!
Acomódalos correctamente y pégalos en la
página indicada.

A.F.I. Emplea la paráfrasis al explicar y exponer un tema.

ESPAÑOL

FICHA 4

Pasos para una exposición oral.
Recorta los pasos para realizar una exposición oral exitosa y
pégalos de manera ordenada.

Organizar la información.
Investigar información relacionada al tema.

Elegir un tema de interés.

Elaborar un guión para la exposición.

Diseñar y elaborar apoyos para la exposición.

ESPAÑOL

FICHA 4

Nombre completo:_____________________________________Fecha:______________

Pasos para una Exposición oral.
Ordena los pasos para realizar una buena exposición que
recortaste y pégalos en donde corresponda.

Elige un
tema de
interés y
prepara
una breve
exposición.

Recuerda
incluir estas
palabras en
tu dictado
diario.

A.F.I. Emplea la paráfrasis al explicar y exponer un tema.

MATEMÁTICAS

FICHA 4

Y ahora, ¿Cómo va?
Nombre del alumno:_________________________________________ Fecha:_________
1. Dibuja los elementos faltantes en las siguientes series utilizando tu lápiz.

,

,

,

,

, _____ ,

, _____ ,

,_____,

____ , ____ , ____ , ____ ,_____.
,

,

,

,

,

,
,

____ , ____ ,
,

,

,

,

,

,

,

,

, ____ , ____ , ____ , ____, ____ , ____, ___ ,
,

,

,

,
,

,
,

,
,

.
, _____ , _____ , _____ ,

_____ , ______ , _______, ______ , ______ , ________ .
2. Colorea las siguientes series de figuras, según corresponda.

Para aprender más ingresa a estos códigos:
A.F.I. Resuelve problemas que implican identificar la regularidad
de sucesiones.
A.F.I. Identifica y representa la forma de las caras de un cuerpo
geométrico.

,

CIENCIAS NATURALES

FICHA 4

Nombre completo:____________________________________ Fecha:___________
Dictado de palabras:
Lalo - lista - libre – leche – logro – litros – lácteos – limones – lentejas –
lechuga - leguminosas.

Características de la dieta equilibrada
Ayuda a los niños a seleccionar la respuesta correcta.
agua - dieta equilibrada - dieta inocua - plato del bien comer.

1.- Luis. Comer de forma saludable y variada:________________________
____________________________________________________________________
2.- Lulú. Consumir alimentos libre de contaminantes dañinos sin riesgos
para la salud: ______________________________________________________
3.- Leticia. Simple, potable, sin olor, sin sabor y libre de microorganismos
dañinos: _____________________________________________________________
4.- Lalo. Es una guía y contiene los grupos de alimentos: _______________
______________________________________________________________________
Explica con tus propias palabras la
importancia de la alimentación sana.
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
A.F.I. Explica las características equilibrada e
inocua de la dieta, así como las del agua simple
potable.

Conoce más en el video: Una
dieta equilibrada.
https://www.youtube.com/wat
ch?v=2AZD5_NNn-4

FICHA 4

GEOGRAFÍA
Nombre: ___________________________________ Fecha:_________________
Dictado
Lalo – relieve – la – loma– alturas –
altas - al - Laura – lápiz – el.
Lee el siguiente texto.

El relieve
Lalo y Lulú en las alturas.
Lalo y Lulú fueron de paseo al valle con Laura su vecina. En el camino
encontraron paisajes muy diferentes: altas montañas, mesetas con superficie
plana y una carretera por la llanura costera. Las diferentes formas y superficies
que tiene la tierra, reciben el nombre de relieve.
Observa detenidamente el relieve del paisaje.

Relaciona cada forma de relieve con su concepto.
Elevación natural del terreno de gran altura.
Llanura costera

Terreno plano, que se eleva por encima del área que
lo rodea.

Montaña

Planicie que se forma por la acción del mar, es decir,
por la acción del oleaje.

Meseta

AFI. Reconoce la distribución de las principales formas del relieve, volcanes y regiones sísmicas en México.

Conoce
paisajes y
relieves
diversos.
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FICHA 4

Aprendo a tomar decisiones

Nombre: ______________________________________________ Fecha: ___________________________

• Lee y comprende el siguiente texto.
Una toma de decisión es un proceso por el que se hace
una elección entre las opciones o formas para resolver
diferentes situaciones, para tomar una decisión, es
necesario conocer, comprender y analizar la situación
para poder solucionarla. Cuando tomas una decisión
hay consecuencias positivas o negativas.
•

Lee cada situación, recorta las imágenes del material recortable de
la siguiente página y pégalas en la decisión que corresponda.
Situación

Decisión

Lola ve que
se burlan de
Luis sus
compañeros
de salón.

A Leo lo
invitan a
tomar el
lápiz de
Lupe sin su
permiso.

Laura le
miente a
Luisa que
hizo la tarea
y la
descubre.

A.F.I. Explica las consecuencias que sus actos y decisiones pueden

provocar en su vida y en la de otras personas, para actuar con
honestidad, responsabilidad, solidaridad, reciprocidad y empatía.

Consecuencia
Lola lastima a
Luis.

Lola y Luis se
divierten
leyendo.
Lupe felicita a
Leo por su
buena acción.

Lupe acusa a
Leo.

Luisa acepta
las disculpas
de Laura.
Luisa regaña a
Laura por
mentirle.
Para saber
más
escanea el
código Qr
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Material recortable
“Aprendo a tomar decisiones”.

Leo se niega
a tomar el
lápiz de
Lupe.
Lola se burla
también de
Luis.
Laura acepta
que mintió y
pide disculpas
a Luisa.

Leo toma el
lápiz de Lupe
sin permiso.
Laura rechaza
que mintió a
Luisa.
Lola no se burla
de Luis y lo
invita a leer.

- - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - -- ---- - - - - - - --- - - - - -

Luisa
lee

Laura
miente

Lola

disculpa

Luis

toma

Recorta las palabras y rectángulos en blanco.
Utilizando estas palabras forma cuatro oraciones. Escribe en los rectángulos
en blanco las palabras que necesites para completar tus ideas.
Pégalas en tu cuaderno. Después léelas varias veces en voz alta.

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL

Ficha 4

Nombre completo:__________________________________Fecha:____________
Regulando mis emociones
La regulación de las emociones es la capacidad para
manejar las emociones de forma correcta. Significa que
debemos aceptar que tanto las emociones como los
sentimientos deben ser regulados, ya que en ocasiones
los pensamientos negativos detonan impulsividad , ira,
miedo o frustración.

Te explico

Escribe qué piensas cuando…
estás enojado

estás frustrado

sientes miedo

Contesta lo que se te pide.
Si en alguna ocasión pudiste evitar esos pensamientos ¿Qué fue lo
que hiciste?_________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Si no pudiste evitar esos pensamientos negativos ¿Qué consecuencias
tuviste por estar enojado, frustrado o con miedo?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Rodea la situación en la que el personaje reacciona de
manera positiva ante la angustia o frustración.
Recuerda
colorear de
rojo las
palabras que
tengan la
letra L

A.F.I. Reconoce los pensamientos que generan y refuerzan las emociones de miedo, ira o frustración.

Valoro mi trabajo
Nombre completo: ___________________________________Fecha: ____

AUTOEVALUACIÓN
Encierra la respuesta que valora mejor tu esfuerzo.
Mi trabajo al realizar las actividades de la ficha 4 fue:

A) Necesito ayuda

B) Puedo mejorar

C) Lo estoy logrando

D) Excelente

Porque:

_____________________________________________
_____________________________________________
¿Cómo puedo mejorar?

_____________________________________________
_____________________________________________
Lo que más me gustó de estas actividades fue:

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Al terminar estas actividades me siento

ESPAÑOL

FICHA 5

Nombre completo:_____________________________________Fecha:______________

Pide apoyo a un adulto para realizar tu dictado. Anota una
palabra en cada línea.
Mi dictado diario
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Recuerda
que utilizarás
las palabras
de ejercicios
anteriores.

ESPAÑOL

FICHA 5

Nombre completo:_____________________________________Fecha:______________

LOS INSTRUCTIVOS
Los instructivos contienen las explicaciones o pasos a seguir para
realizar o elaborar algo.
Incluyen el apartado de ¨materiales¨, ¨instrucciones enumeradas¨ e
¨imágenes¨ para ilustrar el proceso y volverlo más sencillo.

Encierra las imágenes que correspondan a la elaboración de
un papalote.
Materiales
•
•
•
•
•
•

2 palitos de madera de 60 cm.
1 pliego de papel celofán
1 bola de hilo o estambre.
Tijeras.
Cinta adhesiva del color que prefieras.
Retazos de tela.

Recorta de la página siguiente los distintos apartados que
contiene un instructivo y pégalos donde correspondan.
Materiales

Instrucciones

Imágenes

A.F.I. Conoce las características de un instructivo e interpreta la información que presenta.

ESPAÑOL

FICHA 5

LOS INSTRUCTIVOS.
Recorta los distintos apartados que contiene un instructivo y
pégalos donde corresponda.
1. Inflar el globo y con una
brocha embarrarlo de
engrudo.
2. Pegar
cuadros
de
papel periódico.
3. Formar 3 capas de
periódico y dejar secar.
4. Pegar conos de cartón
y decorar con rizos de
papel de colores.

•
•
•
•
•
•

1 globo.
1 brocha.
Engrudo.
Cuadros de papel
periódico.
5 conos de
cartón.
Papel de colores.

MATEMÁTICAS
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¿Cuáles faltan?
Nombre del alumno:_________________________________________ Fecha:_________
Analiza y resuelve escribiendo los números ocultos.

26, 28, 30, ___, ___, 36, ___, 40, ___, ___, ___, ___, 50.
Siguiendo esta sucesión, ¿qué números deben ir después del 50?____ y ____.
•

Describe

la

regla

que

se

utilizó

en

la

sucesión

anterior:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
•

_____________________________________________________
¿Aumentó “o” disminuyó?______________________.

____, ____.

325, 340, 355, ____, ____, 400, ____, ____, ____, 460, ____, ____, 505,

En la numeración anterior hay 15 sucesiones. ¿Qué número correspondería a
la sucesión17?_______.
275, 270, 265, ___, ____, ____, ____, 240, ___, ___, ___, ___, 215.
•

Esta sucesión, ¿va aumentando “o” disminuyendo? ______________________

•

¿De cuánto en cuánto? ________________________________________________

• ¿Crees que el número 208, puede estar en esta sucesión?__________________
• ¿Por qué? _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Para aprender más, dale clic en los siguientes códigos:

A.F.I. Resuelve problemas que implican identificar la regularidad de sucesiones compuestas.
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¿Cuáles faltan?
Nombre del alumno:_________________________________________ Fecha:_________
Observa los siguientes trenes y completa las sucesiones numéricas con las
cantidades que corresponden.

Ordena de mayor a menor las siguientes cantidades:

916

115

MATEMÁTICAS
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¿Cuáles faltan?

Observa el siguiente tren y completa con los recortables,
la sucesión numérica.

10

25

30

40

55

65

Recorta y pega en los vagones vacíos del tren las siguientes cantidades,
según correspondan en la sucesión numérica.

5
35

60
15

45
50

20

CIENCIAS NATURALES

FICHA 5

Nombre completo:_______________________________________ Fecha:__________
Lee el siguiente diálogo.

Cambios en nuestro cuerpo
Narrador: ─ Un día en la hora de recreo…
Tomás: ─ Siento cosas extrañas, repentinamente me siento triste y en otros
tiempos estoy contento. ¿Soy un niño tan raro?
Tita: ─ No, tú eres tremendo pero raro no… yo también me siento igual,
debe ser porque en mi casa son muy regañones o estamos entrando a la
etapa de la pubertad. ¿Qué nos pasa?
Thalía:─

El

maestro

Tadeo

dijo

en

clase,

que

todos

tenemos

transformaciones importantes en las etapas de nuestra vida, pero la
pubertad si que es algo revolucionario por los cambios físicos en nuestro
cuerpo y en las emociones.
Tomás: ─ ¡No puede ser! yo falté ese día porque le dije a mi abuelita que

me dolía toda la panza. Perdí la clase y me pusieron tantas inyecciones que
no lo vuelvo hacer. Pero… ¿qué dijo el maestro Tadeo?
Narrador: ─ Todos se rieron hasta quedar sin aliento.
Lee de nuevo y subraya con tu color favorito todas las palabras que
inicien con la letra “t”. Escríbelas en los renglones siguientes.

_________________________

__________________________

_________________________

__________________________

_________________________

__________________________

_________________________

__________________________

_________________________

__________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

A.F.I. Explica los cambios que ocurren en el cuerpo
durante la pubertad y su relación con el sistema
glandular.

Conoce más en el video:
El
Sistema
glandular.
https://www.youtube.com/w
atch?v=xKeWy0mDmy8
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Nombre completo:_______________________________________ Fecha:__________
Lee el final del diálogo anterior.

Cambios en nuestro cuerpo
Tita: ─ El maestro Tadeo dijo algo de un sistema misterioso llamado
glandular. Trabaja en la maduración sexual a través de unas glándulas
productoras de hormonas que son sustancias que regulan el crecimiento y
eso van a provocar en nosotros tantas cosas.
Tomás: ─ ¿Qué cosas? ¡Cuéntenme, quiero saber más!
Thalía: ─ Pues dijo que de tarea para el próximo martes lo investigáramos en
un video y escribiéramos en el cuaderno los cambios que todos vamos a
experimentar.
Tita: ─ ¿Y si hacemos la tarea juntos ?
Tomás: ─ Sí, a la salida nos ponemos de acuerdo para trabajar en equipo.
¡Pero ya vamos a jugar a las atrapadas!
Narrador: ─ Estaban a punto de irse a jugar cuando un sonido no tan
extraño sonó fuertemente… ringggg. ¡Ya era el timbre para entrar al salón!

Completa correctamente las frases con las siguientes palabras:
Tomás Tita Tadeo atrapadas timbre tarea todos tenemos transformaciones

_______ Propuso que se reunieran a hacer juntos la ________.
El maestro _______________ habló del Sitema Glandular.
¡vamos a jugar a las _______________¡ Dijo ______________.
El maestro en clase dijo que: _____________________
_________________________
A.F.I. Explica los cambios que ocurren en el cuerpo
durante la pubertad y su relación con el sistema
glandular.

_____________________ .
Conoce más en el video:
El
Sistema
glandular.
https://www.youtube.com/w
atch?v=xKeWy0mDmy8

HISTORIA

FICHA 5

Nombre: ____________________________________ Fecha: ____________________

Tres grandes territorios de México
Lee las características de las tres grandes áreas culturales de México.
Se han ubicado tres grandes áreas del México antiguo: Aridoamérica,
Oasisamérica y Mesoamérica.
Aridoamérica: Dedicada a la cacería, pesca y a la recolección de frutos y
vegetales.
Oasisamérica: Clima caluroso, escazas lluvias pero oasis con tierras favorables
para la agricultura.

Mesoamérica: Varios tipos de climas, tierras cultivables, ríos y lagunas, muy
favorable para la agricultura; aquí surgieron las primeras ciudades.

Usa el material recortable de la siguiente página para ubicar cada
imagen en el área cultural que le corresponda.
Completa las siguientes palabras utilizando alguna de las sílabas:
ta – te – ti –to -tu.
Después escríbelas en tu cuaderno y léelas varias veces.

_____erras

cul____rales

___pos

_____rri____rio

an_____guo

___maño

agricul_____ra

_____rri___rio

vege____les

fru_____s

cul___vables

carac___rís ___cas

AFI. Distingue las características del espacio geográfico de Aridoamérica, Mesoamérica y
Oasisamérica.

Conoce más
sobre los
primeros
pobladores.

HISTORIA
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Aridoamérica
Oasisamérica
Mesoamérica

Tres grandes territorios de México

Clima caluroso

Cacería

Oasis

Pesca

Ríos y lagunas

Tierras cultivables

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
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Todos los niños tenemos derecho a vivir bien

Nombre: ______________________________________________ Fecha: ___________________________

• Lee el texto, selecciona del siguiente recuadro la palabra que corresponda y
escríbela en la línea.

tenemos - Todos - Estado - importar - proteger

Recorta y diviértete jugando con el memorama de los derechos humanos
que se encuentra en la siguiente página.

Después de jugar con el memorama completa el derecho con el nombre
del niño que aparece en las tarjetas.

1.____________ tiene derecho a vivir en familia.
2. ____________ tiene derecho a una vida libre de violencia.
3. ____________ tiene derecho a la educación.
4. ____________ tiene derecho a la igualdad.

5. ____________ tenemos derecho de participación.
A.F.I Reconoce que todas las niñas y los niños del mundo tienen derecho a

disponer de lo necesario para vivir y crecer en un ambiente de salud, paz
y dignidad, a ser protegidos de distintos riesgos y a participar en las
decisiones orientadas al desarrollo de su comunidad.

Para saber
más
escanea el
código Qr
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“Todos los niños tenemos derecho a vivir bien”.

Tito tiene
derecho
a vivir en
familia

Talía
tiene
derecho
al
descanso y al
esparcimiento

Tomás
tiene
derecho
a
vivir
libre de
violencia

Teo tiene
derecho a
la
igualdad

Tania tiene
derecho a
recibir
educación

Todos
tenernos
derecho a la
participación

Tobi tiene
derecho
de la salud

Tatiana
tiene
derecho a
la
vida,
libertad y a
la
seguridad

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL

Ficha 10

Nombre completo:______________________________Fecha:_________________
¡Tú también cuentasᴉ
La empatía nos permite reconocer, comprender y conectarnos
con las emociones ajenas. También nos ayuda a entender el
punto de vista de los demás y la emoción desde la cual viven un
suceso, logrando el entendimiento y el trato digno hacia los otros.

Te explico

Lee y contesta lo que se te pide.
Tamara
Tamara es una niña de cuarto grado, que a menudo le llaman la
atención por no ir aseada y no llevar sus útiles completos. Su
familia siempre está muy ocupada y nadie le hace caso.
Sus hermanos mayores van a la prepa, por lo que no tienen
tiempo para jugar con ella y tampoco le enseñan como debería
asearse. Sus papás trabajan todo el día y no hay quien vigile si
come bien y crece sanamente.
En la escuela nadie se quiere juntar con ella por su aspecto y mal
olor, frecuentemente sus compañeros se burlan y le ponen
apodos.
1.-¿Cómo crees que se siente Tamara?
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
2.-¿ Qué debería hacer la maestra, para que Tamara recibiera un trato digno?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.-¿Qué harías tú si fueras su compañero(a)?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Marca con una X las acciones que consideras que debes hacer
para ponerte en el lugar del otro.
Tratar de imaginar y
Escuchar lo que dice.
reconocer lo que
Burlarse
siente.

Tratar de entender lo
que le pasa y por qué
le pasa.

Criticar al otro.
Recuerda
colorear de
rojo las
palabras
que tengan
la letra T.

A.F.I. Reconoce acciones que benefician o que dañan a otros y describe los sentimientos y consecuencias que experimentan los
demás en situaciones determinadas.

Valoro mi trabajo
Nombre completo: ___________________________________Fecha: ____

AUTOEVALUACIÓN
Encierra la respuesta que valora mejor tu esfuerzo.
Mi trabajo al realizar las actividades de la ficha 5 fue:

A) Necesito ayuda

B) Puedo mejorar

C) Lo estoy logrando

D) Excelente

Porque:

_____________________________________________
_____________________________________________
¿Cómo puedo mejorar?

_____________________________________________
_____________________________________________
Lo que más me gustó de estas actividades fue:

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Al terminar estas actividades me siento

ESPAÑOL

FICHA 6

Nombre completo:_____________________________________Fecha:______________

Pide apoyo a un adulto para realizar tu dictado.
Anota una palabra en cada línea.
Mi dictado diario
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Recuerda
que utilizarás
las palabras
de ejercicios
anteriores.

ESPAÑOL
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Nombre completo:_____________________________________Fecha:______________

La monografía.
Los desastres naturales.
Una monografía es un documento que trata un tema
en particular, suele contener imágenes con lo que
alcanza una riqueza mayor. Hoy, por ejemplo,
hablaremos de los desastres naturales.

El término desastre natural hace referencia a las
enormes pérdidas materiales y vidas humanas
ocasionadas por eventos o fenómenos naturales,
como los que te vamos a presentar a continuación,
presta mucha atención a cada uno:
Completa las siguientes frases con las palabras de abajo,
guiándote con los dibujos.

En caso de __________________

Un

mantenga la calma.

____________________ arrastra todo a su paso.

Un sismo en el océano puede provocar un
en las costas.
Las

___________

_________________ pueden provocar inundaciones.

tormentas - terremoto - tornado - tsunami
A.F.I. Identifica las características y la función de las monografías y las retoma al
elaborar un texto propio.

Para aprender
más sobre las
monografías
escanea el
código QR.
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Nombre completo:_____________________________________Fecha:______________

La monografía
Los desastres naturales
Anota con lápiz el nombre del desastre natural, recorta el material de la
siguiente página y pega las acciones para salvaguardar la seguridad
de las personas en el desastre que corresponda.
Pueden ser: terremoto, tornado, erupción volcánica o tsunami.

A.F.I. Identifica las características y la función de las monografías y las retoma al
elaborar un texto propio.

Para aprender
más sobre las
monografías
escanea el
código QR.

ESPAÑOL

FICHA 6

Recorta las acciones para salvaguardar la seguridad de las
personas y pégalas en los recuadros que corresponda.
La monografía.
Los desastres naturales.
________Mantenga la calma,
________no corra, acuda a
________las zonas de segu________ridad ya establecidas, manténgase alejado de
vidrios u objetos que puedan
caer.

Cierra todas las ventanas y
____puertas para evitar que
entre la ceniza, lleva
contigo a tus mascotas
a refugios cercanos,
sigue las ordenes
de evacuación.

Vaya al sótano o a una
habitación interna sin
ventanas en el piso más
bajo de su casa. Para
protegerse más métase
debajo de algo resistente
como una mesa pesada.

Aléjese de las playas y
costas, busque un edificio y
suba a la zona mas alta, no
utilice su auto ya que
puede haber
congestión
vehicular.

ESPAÑOL
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Nombre completo:_____________________________________Fecha:______________

Escribe un texto breve en el que cuentes si alguna vez has
vivido algún desastre natural en tu localidad.

_________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

A.F.I. Identifica las características y la función de las monografías y las retoma al
elaborar un texto propio.

Para
aprender
más
sobre
los
desastres
naturales escanea
el código QR.

MATEMÁTICAS
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La tienda de Doña Lupe

Nombre completo del alumno:_________________________________ Fecha:_______
Analiza la siguiente información y contesta lo que se te indica a continuación:
En la tienda de Doña Lupe, venden los siguientes alimentos.

TORTAS

BEBIDAS

Pollo

$ 21

Toronja

$ 19

Pavo

$ 23

Pepino

$ 17

Lomo

$ 26

Papaya

$ 14

Mole

$ 25

Melón

$ 15

Con base en la tabla de precios de Doña Lupe, contesta lo siguiente.

1.- Laura compró una torta de lomo y una bebida de melón. ¿Cuánto
pagó?____________. Si pagó con un billete de $50, ¿Cuánto le sobró?
________________________________________________________________________
2.- Susana compró 3 tortas de mole. ¿Cuánto pagó?____________. Si pagó
con un billete de $100, ¿Cuánto le sobró?_______________________________
3.- Matías tiene $40 y quiere comprar una torta de lomo y una bebida de
toronja, ¿Le alcanza?________________________. ¿Qué puede comprar con
los $40 que tiene? ______________________________________________________
4.- Paco gastó $36 en una torta y una bebida. ¿Qué fue lo que compró
Paco?
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
A.F.I. Resuelve problemas que implican sumar o restar números naturales.

MATEMÁTICAS
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La tienda de Doña Lupe
1.- Observa los siguientes artículos y contesta las preguntas.

Laptop $200

Sillón $350

Tenis $150

Audífonos $90
A) Si tengo $290. ¿Qué artículos podría comprar?__________________________
____________________________________________________________________________
B) Si sólo tengo $450. ¿Para qué artículos me alcanzaría? ___________________

____________________________________________________________________________
C) Si compro un sillón y unos tenis, me alcanza con un billete de $500? _______
¿Cuánto pagaría por un sillón y un par de tenis?
_________________________________
_____________________________________________________________________________
Para apoyarte a resolverlo, puedes utilizar el material recortable de la
siguiente página.
Aprende más!, dale clic en los siguientes códigos:

A.F.I. Resuelve problemas que implican sumar o restar números naturales.

MATEMÁTICAS
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La tienda de Doña Lupe
Recorta las siguientes monedas y billetes, utilízalos para realizar cuentas.
Guárdalo para que lo sigas utilizando.

CIENCIAS NATURALES
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Nombre completo:_______________________________________ Fecha:___________

Dictado de palabras:

decir - distinto – definido – difunden – dilatan – debido – datos – dureza líquido – sólido.

3.- Como dato se puede decir
que tiene volumen y forma
definida no se comprimen ni
fluyen.

4.- Tienen volumen definido
pero no forma, adquieren la
del recipiente que los contiene
y no se comprimen ni tiene
dureza.
A.F.I. Clasifica materiales de uso común con base
en sus estados físicos, considerando características
como forma y fluidez.

Sólido
Gases

2.- Es un estado poco frecuente
pero
se
puede
observar
cuando se genera un corto
circuito saltando una chispa.

Líquido

1.- No tienen volumen definido
y toman la forma del recipiente
que
los
contiene.
Se
comprimen,
difunden,
son
elásticos
y
se
dilatan.

Plasma

Analiza en tu libro de texto de Ciencias Naturales el tema:
Características de los estados físicos y sus cambios, que se encuentra en las
páginas 75–79 y posteriormente une con una línea los conceptos con la
imagen correspondiente.

Conoce más en el video: Características
de los estados físicos y sus
cambios. Ciencias Naturales.
https://www.youtube.com/watch?v=CAT
7xxnfdJQ

GEOGRAFÍA

FICHA 6

Nombre: ___________________________________ Fecha:_________________

Distribución de la población
Lee el siguiente texto y subraya el significado de ¨conurbación¨.

Dalia y Daniel se mudarán a otro lugar para vivir, ambos tienen dudas
sobre por qué tienen que irse así que van a preguntarle a su abuelo Raúl.
Dalia: - Abuelo, ¿por qué nos cambiamos?
Abuelo Raúl: - Las personas se mudan de un lugar a otro por distintas
razones: para estar cerca de su familia, residir donde el clima y el paisaje es
más agradable o para mejorar su nivel de vida.
Daniel: - Y nosotros, ¿por qué lo hacemos si nuestra familia está toda aquí?
Dalia: - Si, además tenemos un excelente clima, me gusta salir a correr por
el monte y nadar en el río.
Daniel: - Y papá vende las piezas de cerámica aquí mismo en el pueblo.
Abuelo Raúl: - Bueno, porque su padre ha encontrado un trabajo en la
capital del estado, dentro del mercado podrá tener su propio puesto de
alfarería.
Dalia: - Me gusta que en la capital de Jalisco hay muchos parques,
escuelas grandes y centros comerciales muy bonitos.
Abuelo Raúl: - Así como la capital de Jalisco, las regiones con mayor
desarrollo agrícola, minero o comercial, han sido los más atractivos para
vivir por las posibilidades de cubrir las necesidades económicas y sociales
de la gente.
Daniel: - Lo bueno es que estaremos cerca, el camino pasa rápido porque
hay muchas casas y comercios.
Abuelo Raúl: - Claro, eso sucede por la conurbación.
Dalia: - ¿La qué?
Abuelo Raúl: - Así se llama cuando las poblaciones
crecen tanto que se juntan y no se ve dónde termina
una y dónde inicia otra.
Daniel: - Estoy emocionado del viaje a nuestro nuevo hogar.
Encierra con un círculo las razones por las que las personas se
mudan de un lugar a otro.
Por un mejor clima

Para vivir lejos

Por los paisajes agradables

Para estar cerca de su familia
Para ir a donde no hay trabajo

Para no trabajar
Para tener mejor trabajo

AFI. Caracteriza la composición y distribución de la población en México.

Conoce
sobre la
distribución
de la
población.

GEOGRAFÍA

FICHA 6

Nombre: ___________________________________ Fecha:_________________

Distribución de la población
Vuelve a leer el texto anterior
y escribe a cada imagen una frase que hable de lo que leíste.

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

___________ y ___________

______________________

________________________

______________________
______________________
AFI. Caracteriza la composición y distribución de la población en México.

Conoce
sobre la
distribución
de la
población.

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

Todos somos diferentes pero iguales en derechos

FICHA 6

Nombre: ______________________________________________ Fecha: ___________________________

Lee y comprende el siguiente texto.
México es un país pluricultural, esto quiere decir que en él
conviven diferentes pueblos con sus culturas.
La cultura de nuestro país está enriquecida por las tradiciones
heredadas de los indígenas que poblaron originalmente el actual territorio
mexicano: su lengua, música, comida, festividades y formas de
organización.
Cuando conviven personas y pueblos de culturas diferentes,
comparten mutuamente conocimientos, habilidades y formas de
organización, trabajo y expresión artística.
En México, muchos elementos de la cultura indígena están
presentes en nuestra vida cotidiana, como en la alimentación, el vestido,
la herbolaria el lenguaje y las fiestas tradicionales.
Observa las imágenes, elige del recuadro la frase que le corresponde, y
después escríbela en la línea.

Plantas medicinales – champurrado – vestido – tradiciones –Danza
de los viejitos – idiófono

A.F.I. Realiza acciones en favor de la igualdad ante situaciones de

desigualdad entre las personas por cuestiones de género, cultura,
orientación sexual, pertenencia étnica y capacidades.

Para saber
más
escanea el
código Qr

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL

Ficha 6

Nombre completo:______________________________Fecha:_________________
Bienestar emocional
En ocasiones cuando estamos bajo estrés generamos
emociones aflictivas. Por eso es muy importante aprender a
reducir el estrés, para fortalecer nuestra habilidad de
expresar sanamente nuestras emociones.

Te explico

Dibuja la expresión de tu cara si…
Te regaña tu mamá

Te hacen una fiesta sorpresa

Encierra la imagen que muestre la emoción que sientes si dejas tus
juguetes favoritos y tus hermanos te los quitan.

Para aprender más
sobre expresiones
emocionales, te
invito a que veas el
siguiente video.

Subraya las palabras que tengan la letra D.
Escríbelas en tu cuaderno y busca otras que
se parezcan.
Ejemplo: de - desde.

A.F.I. Practica formas de expresión emocional para reducir el estado de tensión o de estrés generado por una emoción
aflictiva.

Valoro mi trabajo
Nombre completo: ___________________________________Fecha: ____

AUTOEVALUACIÓN
Encierra la respuesta que valora mejor tu esfuerzo.
Mi trabajo al realizar las actividades de la ficha 6 fue:

A) Necesito ayuda

B) Puedo mejorar

C) Lo estoy logrando

D) Excelente

Porque:

_____________________________________________
_____________________________________________
¿Cómo puedo mejorar?

_____________________________________________
_____________________________________________
Lo que más me gustó de estas actividades fue:

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Al terminar estas actividades me siento

ESPAÑOL

FICHA 7

Nombre completo:_____________________________________Fecha:______________

Pide apoyo a un adulto para realizar tu dictado.
Anota una palabra en cada línea.
Mi dictado diario
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Recuerda
que utilizarás
las palabras
de ejercicios
anteriores.

ESPAÑOL

FICHA 15

Nombre completo:_____________________________________Fecha:______________

TRABALENGUAS DE LA LETRA “D”
Los trabalenguas son textos difíciles de pronunciar,
porque utilizan palabras con sonidos o letras iguales o
muy parecidas.
Con ayuda de un adulto trata de leer el siguiente trabalenguas,
hazlo las veces que sean necesarias hasta que lo puedas decir tu
solo.

Dino el dinosaurio
días duros va a tener. Duras piedras,
Dino el dinosaurio diario
tiene que traer.
Completa las siguientes palabras por sílabas, apóyate del recuadro:
dedo - dado - dinosaurio - dientes
dardo – diadema – dedal – delfín

A.F.I. Conoce las características de los trabalenguas y juegos de palabras.

Recuerda
incluir las
palabras en
tu dictado
diario.

MATEMÁTICAS

FICHA 7

Los uniformes escolares
Nombre completo del alumno:_________________________________ Fecha:________

Lee y resuelve los siguientes problemas:

Usa tu cuaderno para realizar las operaciones. Recuerda acomodar
correctamente los números, antes de sumar “o” restar.
NIÑO

NIÑA

Pantalón

$ 198

Falda

$ 165

Camisa

$ 120

Camisa

$ 125

Suéter

$ 182

Suéter

$ 180

1. La mamá de Tomás le comprará el uniforme completo, ¿Cuánto va a
pagar?
_________________________________________________________________________
2. Si paga con un billete de $500 , ¿Cuánto le darán de cambio?__________
¿Cómo lo supiste?
_______________________________________________________________________
2. La mamá de Melissa también le comprará el uniforme completo.
¿Cuánto va a pagar por las 3 prendas?__________________________________
4.- Si paga con un billete de $500, ¿Cuánto le sobrará?___________________
¿Cómo lo supiste?
________________________________________________________________________
5. El tío de Pepe y Susana, planea regalarles el uniforme a ambos. ¿Cuánto
va a gastar el tío por comprar 2 uniformes completos?
______________________________________________________________________
5. ¿Cómo lo supiste? ____________________________________________________
_________________________________________________________
Para aprender más, dale clic a los siguientes códigos
A.F.I. Resuelve problemas que implican sumar o restar números naturales.

MATEMÁTICAS

FICHA 7

Los uniformes escolares
Nombre completo del alumno:_________________________________ Fecha:________

Cuenta los siguientes billetes y calcula cuanto dinero tiene cada niño:
¿Cuánto dinero
tiene María ?
______________

María

¿Cuánto dinero
tiene Juan?
______________

Juan

Raquel

¿Cuánto dinero
tiene Raquel ?
______________

Marcos

¿Cuánto dinero
tiene Marcos ?
______________

Une con líneas las cantidades que tiene cada niño.
300
180
210
190
Puedes practicar estas
operaciones en la siguiente liga:
A.F.I. Resuelve problemas que implican
sumar o restar números naturales.

María
Juan
Raquel
Marcos

Ciento ochenta
Ciento noventa
Trescientos
Doscientos diez

MATEMÁTICAS

FICHA 7

Los uniformes escolares
• Observa cómo se leen y escribe las siguientes cantidades:

Escribe con letra las siguientes cantidades:

Utiliza el color naranja para unir con una línea el nombre con la
cantidad que corresponde:

254

Doscientos setenta y seis

201

Doscientos ochenta y cinco

276

Doscientos treinta y nueve

285

Doscientos uno

239

Doscientos cincuenta y cuatro

A.F.I. Resuelve problemas que implican sumar o restar números naturales.

MATEMÁTICAS

FICHA 7

Los uniformes escolares
Resuelve las siguientes situaciones.
Te puedes apoyar con tu dinero recortado anteriormente.

Lety le ayuda a su tía en la tienda y se queda a cargo de la caja.
Ayúdala con la caja, escribiendo el procedimiento.

$25
$18

$30

$45

cada
una

$28

1. Una señora pidió una caja de crayolas, una calculadora y un lápiz. Pagó
con un billete de $100. ¿Cuánto cambio le tiene que regresar Lety?

Procedimiento

Respuesta

1. Una niña pidió 2 helados de fresa y 1 caja de crayolas. La niña le pago con
un billete de $100 y uno de $ 50. En la caja, Lety tiene 2 billetes de $100, 10
monedas de $10 y 20 monedas de $1. ?Cuanto cambio le tiene que dar
Lety a la niña?, ¿Cómo se lo puede dar?
Procedimiento

A.F.I. Resuelve problemas que implican sumar o restar números naturales.

Respuesta

CIENCIAS NATURALES

FICHA 7

Nombre completo:_____________________________________ Fecha:___________

Dictado de palabras:

nada - nueva – naturales – normal –
naturaleza – nunca – polen – gineceo
anteras – androceo.

Analiza en tu libro de texto de Ciencias Naturales el tema: diversidad
en la reproducción, que se encuentra en las páginas 43 – 45 y
posteriormente subraya con tu color favorito todas las palabras que
identifiques con la letra “n”.

Completa las oraciones utilizando las siguientes palabras :

planta

androceo

pistilo o gineceo

anteras

1.- El _________________________es el órgano sexual femenino de una planta
con flor.
2.- Las ___________________ contiene el polen que vemos como polvo.

3.- El _________________ es el nombre del órgano sexual masculino de una
planta con flor.

4.- Al madurar las semillas darán origen a una nueva ___________________ .

A.F.I. Explica la reproducción de las plantas por
semillas, tallos, hojas, raíces y su interacción con
otros seres vivos y el medio natural.

Conoce más en el video:
Reproducción de plantas.
Ciencias Naturales.
https://www.youtube.com
/watch?v=RJ70mWOLxlk

HISTORIA

FICHA 6

Nombre: ____________________________________ Fecha: ____________________

La llegada de Cristóbal Colón
Lee el siguiente texto y escribe en los renglones de abajo todas las palabras
que tengan ¨n¨.
Nuevos navíos, nuevos viajes y nuevas conquistas
A partir de 1453 los reinos europeos se vieron obligados a
explorar y establecer nuevas rutas para comerciar con
poblaciones situadas en Oriente. Este hecho favoreció el
desarrollo de la tecnología empleada en la navegación
y contribuyó a que se construyeran barcos más
resistentes y rápidos. Gracias a esto las expediciones
comenzaron: Cristóbal Colón en 1492 buscando nuevas
rutas hacia la India llegó a un nuevo continente que
después sería llamado América; en 1517 los españoles
Francisco Hernández de Córdova, Juan Grijalva y

Hernán Cortés hicieron varias expediciones y; finalmente
en 1519 Hernán Cortés llega a Tenochtitlan (en el centro
de Mesoamérica) y da inicio a la conquista que se
consuma en 1521.

__________________ ___________________ __________________
__________________ ___________________ __________________
__________________ ___________________ __________________
__________________ ___________________ __________________

__________________ ___________________ __________________
__________________ ___________________ __________________
__________________ ___________________ __________________

AFI. Ubica las rutas de los viajes de Cristóbal Colón, las expediciones españolas y el proceso de conquista, y
los ordena cronológicamente, aplicando los términos de año, década y siglo.

Conoce más
sobre las
expediciones
y la
conquista.

HISTORIA

FICHA 6

Nombre: ____________________________________ Fecha: ____________________

La llegada de Cristóbal Colón
Ayuda a Nina y Nacho a organizar los hechos históricos mencionados.

Relaciona con una línea cada suceso con la fecha en que sucedió; al final
escribe en los paréntesis los números del 1 al 3 según como fueron
ocurriendo los hechos.

(

)

Llegada de Hernán Cortés a
Tenochtitlan.

(

)

Cristóbal Colón llega a
América.

1517

)

Francisco Hernández de
Córdova, Juan Grijalva y Hernán
Cortés hacen expediciones.

1519

(

1492

¿ Cuántos años pasaron desde la llegada de Colón a
América hasta la conquista de Tenochtitlan? Represéntalo en
décadas, lustros y años.
__________ décadas, ___________ lustros y ____________años.

AFI. Ubica las rutas de los viajes de Cristóbal Colón, las expediciones españolas y el proceso de conquista, y
los ordena cronológicamente, aplicando los términos de año, década y siglo.

Conoce más
sobre las
expediciones
y la
conquista.

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

Todos somos diferentes pero iguales en derechos

FICHA 7

Nombre: ______________________________________________ Fecha: ___________________________

• Lee y comprende el siguiente texto.
Antes, algunas personas pensaban que eran mejores que otras y surgió la
discriminación al dar un trato distinto, excluir o imponer restricciones por el
origen, cultura o lenguaje de alguien. Los afrodescendientes vivieron siglos
en condiciones de esclavitud, marginación y racismo, pero en las últimas
décadas se han logrado avances para el reconocimiento de sus
derechos en todo el mundo.
Lee con atención cada oración, después recorta y pega sobre “bien” y
“mal”
las imágenes del recortable número 3 donde corresponda.
No discriminar a nadie por su color de piel.

Mal

Bien

Nunca discrimines a alguien por su manera
de vestir.

Mal

Bien

Reconocer la lengua indígena de los
pueblos.

Mal

Bien

Respeta las tradiciones de las personas
indígenas.

Mal

A.F.I. Realiza acciones en favor de la igualdad ante situaciones de

desigualdad entre las personas por cuestiones de género, cultura,
orientación sexual, pertenencia étnica y capacidades.

Bien
Para saber
más
escanea el
código Qr

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

Material recortable

“Todos somos diferentes pero iguales en derechos 2”.

Ficha 7

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL

Ficha 7

Nombre completo:______________________________Fecha:_________________
Ejerzo mi derecho de expresión
Siempre es importante expresar nuestro punto de vista, es un
derecho que tienen tanto los adultos como los niños, recuerda
que al hacerlo es muy importante hacerlo de manera clara y
respetuosa ante cualquier situación.

Te explico

Lee la historia de Malala.
Érase una vez una niña que nació en un pueblecito de Pakistán
y sus padres le llamaron Malala.
─Es una niña preciosa, decía el papá muy orgulloso a todos los
vecinos a pesar de que en esa parte del mundo no se celebra
el nacimiento de las niñas.
Malala creció feliz, su padre era maestro en una escuela para
niñas, a ella le encantaba aprender, ahí ella aprendió mucho.
Pero un día hubo un cambio de poder y quienes tomaron el
control prohibieron a las niñas ir a la escuela. Malala tenía 11 años cuando se
despidió de sus compañeras no sabía cuando las volvería a ver, pero Malala
no se quedo callada, empezó a escribir y a defender a las mujeres de su tierra
a pedir su derecho a la educación y explicando a quienes quisieran escucharle
su vida y como habían logrado cerrar los colegios para que las niñas no
pudieran asistir a ellas, quería que el mundo entero supiera lo que estaba
ocurriendo en su país estaba decidida y encontraría el modo de hacerlo, lo
que contaba no paso desapercibido comenzó a hacerse famosa y le hacían
entrevistas. Malala fue cada vez más conocida y su fama como defensora de
la educación de las niñas la puso en peligro, comenzaron a buscarla pero ella
a pesar de las amenazas seguía asistiendo a la escuela hasta que un día se
subieron al autobús escolar en el que viajaba y la atacaron, afortunadamente
Malala sobrevivió y junto a su familia se marcharon lejos a otro País. Malala
tenía dos opciones vivir una vida tranquila o lograr lo más posible con esta
nueva vida que había recibido determinada siguió su lucha para que cada
niña que así lo quisiera pudiera ir a la escuela sin tener miedo ni correr peligro.
Malala con la ayuda de su padre creo el fondo Malala dedicada a todas las
niñas para darles la oportunidad de alcanzar el futuro que ellas deseen por sus
esfuerzos Malala recibió el premio Nobel de la Paz, es la más joven de ser
premiada con ese alto honor. Actualmente Malala terminó la Universidad,
estudio filosofía, política y economía y junto a su padre recorre el mundo
contando su historia y escuchando todas esas historias de todas las niñas que
se enfrentan a situaciones difíciles, para poder ayudarles a que también esas
historias puedan ser contadas.
A.F.I. Genera y expresa tu punto de vista respecto a las situaciones que les rodean, distinguiendo lo bueno de lo malo, lo
verdadero de lo falso.

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL

Ficha 7

Nombre completo:______________________________Fecha:_________________
Ejerzo mi derecho de expresión
Localiza en el texto anterior las palabras que contengan o inicien con “n¨.
Escríbelas en tu cuaderno. Léelas varias veces. Pide a un adulto que las
incluya en tu dictado.
Con base en la lectura contesta lo que se te pide.
1.-¿Conocías la historia de
Malala?________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2.-¿De qué manera Malala Ejerció su derecho de expresión?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3.-Crees que estuvo bien lo que hizo, ¿Por qué?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Escribe tres situaciones que hayas vivido, donde ejerciste tu derecho de
expresión y cómo te sentiste.
Escuela

Casa

Comunidad

A.F.I. Genera y expresa tu punto de vista respecto a las situaciones que les rodean, distinguiendo lo bueno de lo malo, lo
verdadero de lo falso.

Valoro mi trabajo
Nombre completo: ___________________________________Fecha: ____

AUTOEVALUACIÓN
Encierra la respuesta que valora mejor tu esfuerzo.
Mi trabajo al realizar las actividades de la ficha 7 fue:

A) Necesito ayuda

B) Puedo mejorar

C) Lo estoy logrando

D) Excelente

Porque:

_____________________________________________
_____________________________________________
¿Cómo puedo mejorar?

_____________________________________________
_____________________________________________
Lo que más me gustó de estas actividades fue:

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Al terminar estas actividades me siento

ESPAÑOL

FICHA 8

Nombre completo:_____________________________________Fecha:______________

Pide apoyo a un adulto para realizar tu dictado.
Anota una palabra en cada línea.
Mi dictado diario
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Recuerda
que utilizarás
las palabras
de ejercicios
anteriores.

ESPAÑOL

FICHA 8

Nombre completo:_____________________________________Fecha:______________

LOS REFRANES
Los refranes son expresiones breves e ingeniosas que tienen como
finalidad dar una enseñanza, un consejo o una opinión.

Con ayuda de un adulto lee los siguientes refranes.

Realiza el siguiente crucigrama, apóyate de las palabras del
recuadro.
león – cocodrilo –caballo –ballena- mona
perro – moscas –pájaro – camarón - tigre
2

1
4

3

5

6
8
7

9

Recuerda
incluir las
palabras en
tu dictado
diario.
A.F.I. Comprendo el mensaje implícito y explícito de los refranes.

MATEMÁTICAS

FICHA 8

Nombre del alumno:_______________________________________________ Fecha:_____________

Butacas y palomitas
Analiza la información y resuelve los problemas que se presentan
a continuación:

Butacas

Pantalla

Butacas

Pantalla
A.F.I. Identifica problemas que se pueden resolver con una multiplicación y utiliza el algoritmo convencional en los
casos en que es necesario.

MATEMÁTICAS

FICHA 8

Butacas y palomitas
Después de haber observado la información anterior, responde las
siguientes preguntas.

1.- ¿Cuántas butacas hay en el teatro Mexicali? _____________________
2.- ¿Cuántas butacas hay en el teatro Tijuana? ___________________________
3.- ¿Alcanzaran las butacas en el Teatro Tijuana, para 90 alumnos y 15
maestros de la primaria Leona Vicario?___________________________________
¿Por qué? _______________________________________________________________
4.- Si los 90 alumnos y los 15 maestros de la primaria Leona Vicario van al
Teatro Mexicali, faltaran “o” sobrarán butacas? _________________________
¿Cuántas butacas? _____________________________________________________
5.- El sábado pasado, los 2 Teatros se llenaron con alumnos de otras escuelas.
¿Cuántas personas asistieron en total a los 2 teatros ese día?
_________________________________________________________________________
6.- La entrada a las funciones el día sábado costaron 3 pesos por persona. Si
los 2 cines se llenaron, ¿Cuánto dinero se junto en total de entradas el
sábado?
__________________________________________________________________________
Inventa otra pregunta acerca de lo que observaste y respóndela.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

A.F.I. Identifica problemas que se pueden resolver con una multiplicación y utiliza el algoritmo convencional en los
casos en que es necesario.

MATEMÁTICAS

FICHA 8

7.- En el Teatro Tijuana, las palomitas de maíz grandes, valen $15 y las
palomitas de maíz chicas $10

Grandes
$15

Chicas
$10

8.- Si la maestra Sonia, compró 6 palomitas grandes para compartir, ¿Cuánto
pago?
___________________________________________________________________________
9.- El profesor Manuel, pagó 12 palomitas chicas, ¿Cuánto pagó en total?
___________________________________________________________________________
10.- ¿Cuánto gastaron los maestros en total por las 6 palomitas grandes y las
12 palomitas chicas? ______________________________________________________
6. Compruébalo completando las siguientes tablas:
PALOMITAS CHICAS

1 PALOMITAS

$10

2 PALOMITAS

$20

3 PALOMITAS

$30

4 PALOMITAS
$60

7 PALOMITAS
$90

10 PALOMITAS
11 PALOMITAS
12 PALOMITAS

$15

2 PALOMITAS

$30

3 PALOMITAS

$110

$60

5 PALOMITAS
6 PALOMITAS
7 PALOMITAS

8 PALOMITAS
9 PALOMITAS

1 PALOMITAS

4 PALOMITAS

5 PALOMITAS
6 PALOMITAS

PALOMITAS GRANDES

$105

8 PALOMITAS
9 PALOMITAS

$135

10 PALOMITAS

$150

11 PALOMITAS
12 PALOMITAS

A.F.I. Identifica problemas que se pueden resolver con una multiplicación y utiliza el algoritmo convencional en los
casos en que es necesario.

MATEMÁTICAS

FICHA 8

Butacas y palomitas

Fortalece tus aprendizajes resolviendo las siguientes sumas.
Observa cómo las multiplicaciones también se pueden resolver sumando.

3 veces 7

7 + 7 + 7=

3x7=

6 veces 7
7 veces 9
4 veces 9

A.F.I. Identifica problemas que se pueden resolver con una multiplicación y utiliza el algoritmo convencional en los
casos en que es necesario.

CIENCIAS NATURALES

FICHA 8

Nombre completo:____________________________________ Fecha:___________
,

Dictado de palabras:

Fidel – Fabiola - físico - fuego – frasco – fotografía – fría – foca – foco –
fotógrafo – forma.
Ordena y escribe las siguientes oraciones.
1.- compró con arena. frasco Fabiola un
__________________________________________________________________
2.- el agua vapor. en El trasformó fría fuego
__________________________________________________________________
3.- tiene una mar. del fotógrafo El fotografía
__________________________________________________________________
4.- miró que el chispas. fuertes sacando estaba foco Fidel
__________________________________________________________________
Clasifica los materiales con su estado físico, uniéndolos como
corresponda con colores diferentes.

Sólido

Líquido

A.F.I. Clasifica materiales de uso común con base en sus
estados físicos, considerando características como
forma y fluidez.

Gases
Conoce más en el video:
Clasificación de la materia según
sus
estados
físicos.
https://www.youtube.com/watch
?v=MEl_vz9ppHQ&t=145s

Plasma

HISTORIA

FICHA 8

Nombre: ____________________________________ Fecha: ____________________
Dictado
fue – familias – café – fuente – feo – información –
Formaron – Fernanda - Fabián - fue

Fuente de nutrientes: El maíz
Lee el siguiente texto con atención.
Fernanda y Fabián formaron familias de nutrientes, encontraron interesante
información sobre el maíz.

La mayor parte de la dieta de los mexicanos se compone de alimentos
preparados con maíz, como tortillas, tamales, atoles y pozole, entre otros. La
domesticación de este cereal fue muy importante porque propició que los
grupos nómadas se volvieran sedentarios. El cultivo del maíz fue el sustento de los
pueblos mesoamericanos y se convirtió en objeto de culto.

Completa las siguientes oraciones.
1. La dieta de los mexicanos se compone mayormente de
___________________________.
2. La domesticación del maíz propició que los grupos nómadas se volvieran
_______________________.
3. Algunos alimentos preparados con maíz son: ______________________,
_____________________, ______________________ y _____________________.

Completa las siguientes palabras utilizando alguna de las
sílabas:
fa – fe – fi –fo -fu.
______milia

_______erte

ele_____nte

telé______no

In_____rmación

jira______

ca______

en______rmera

AFI. Distingue las características y reconoce los aportes de las culturas mesoamericanas y su relación con la
naturaleza.

Conoce más
sobre los
primeros
pobladores.

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

FICHA 8

Identifico y fomento la igualdad de género

Nombre: ______________________________________________ Fecha: ___________________________

• Lee y comprende el siguiente texto.

• Lee con atención cada oración y anota en el recuadro la letra “F” si es
falso y “V” si es verdadero.
1. Las niñas pueden jugar futbol.
2. Fidel dice que los hombres y las mujeres son iguales.
3. Por ser mujer Fabiola debe lavar los trastes.

4. Los niños tienen más fuerza que las niñas.
5. Fátima y Felipe tienen los mismos oportunidades de estudiar.

Lee, observa y reflexiona lo que se muestra en cada imagen. Luego
escribe si estás o no de acuerdo y por qué.

Fernando debe
ganar más que
Fiona por ser
hombre.

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

En las familias
hombres y mujeres
pueden hacer
diversas tareas.

A.F.I. Identifica situaciones de violencia o discriminación relacionadas con

el género, propone soluciones basadas en el reconocimiento de la
igualdad y el respeto a todas las personas.

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
Para saber
más
escanea el
código Qr

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL

Ficha 8

Nombre completo:______________________________Fecha:_________________
Dialogo de manera sana y respeto las opiniones de los demás
El diálogo respetuoso nos permite conocernos mejor, favorece la
convivencia y permite la solución de los retos que enfrentamos
en solitario o en grupo.
Escuchar los puntos de vista de otros, puede fortalecer nuestros
argumentos y opiniones.

Te explico

Lee la siguiente situación y contesta lo que se te pide.
En la escuela de Fernanda están organizando una actividad en
conmemoración al cuidado del medio ambiente.
El comité de alumnos ha decidido realizar una reunión, para
ponerse de acuerdo. En la reunión empiezan a surgir algunos
conflictos, pues cada uno tiene una idea de como hacer la
actividad.
Fernanda pide ayuda a su Profesor Francisco, pues la situación ya
está fuera de control. El Maestro al llegar y ver el lío en lo que se
convirtió la reunión, decide explicarles la importancia del diálogo
y por qué es valioso escuchar a los demás.
Entonces Felipe levanta la mano y les dice a sus compañeros.
─ ¿Qué les parece si cada uno levantamos la mano y damos
nuestra idea, argumentando por qué debería hacerse de esa
manera?. Al finalizar podemos votar y llegar a un acuerdo de la
actividad que debamos hacer.
Todos estuvieron de acuerdo con Felipe y empezaron a participar.
1-¿Crees que es importante el diálogo?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
2.-¿Consideras correcto lo que hizo Felipe? ¿Por
qué?__________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

A.F.I. Expresa su punto de vista, y considera el de los demás para mejorar su entorno.

Recuerda
colorear de rojo
las palabras que
tengan la letra F.

Valoro mi trabajo
Nombre completo: ___________________________________Fecha: ____

AUTOEVALUACIÓN
Encierra la respuesta que valora mejor tu esfuerzo.
Mi trabajo al realizar las actividades de la ficha 8 fue:

A) Necesito ayuda

B) Puedo mejorar

C) Lo estoy logrando

D) Excelente

Porque:

_____________________________________________
_____________________________________________
¿Cómo puedo mejorar?

_____________________________________________
_____________________________________________
Lo que más me gustó de estas actividades fue:

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Al terminar estas actividades me siento

ESPAÑOL

FICHA 9

Nombre completo:_____________________________________Fecha:______________

Pide apoyo a un adulto para realizar tu dictado.
Anota una palabra en cada línea.
Mi dictado diario
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Recuerda
que utilizarás
las palabras
de ejercicios
anteriores.

ESPAÑOL

FICHA 9

Nombre completo:_____________________________________Fecha:______________

ADIVINANZAS

Las adivinanzas son acertijos cuyos enunciados se escriben en
rima. En ellas se describe algo para que alguien más lo adivine.
Con ayuda de un adulto lee las siguientes adivinanzas y une con
una línea su respuesta correcta.

Soy la letra del desfile y el sonido
del pinchazo; solo tres palitos
tengo y a Felipe doy comienzo.

Somos doce hermanitos. Yo el
segundo nací; si soy el más
pequeñito, ¿cómo puede ser así?

Letra F
Come y no tiene boca, anda y no
tiene pies. ¿Qué es?

Completa las siguientes palabras:

Para aprender
más sobre las
adivinanzas y los
juegos de
palabras escanea
el código QR.

A.F.I. Adapta el ritmo, la entonación y la modulación de la voz al leer adivinanzas.

MATEMÁTICAS

FICHA 9

Combinaciones
Nombre completo:____________________________________________ Fecha:___________
Lee la siguiente situación
1.

Santiago tiene un pantalón azul y uno negro y su mamá le compró 3
camisas; una verde, una roja y una amarilla. ¿De cuántas maneras
distintas se puede vestir Santiago? ______________________________________

Escribe las combinaciones, observa los ejemplos:
Pantalón azul / camisa verde

A.F.I. Exploración de distintos significados de la multiplicación.

Pantalón negro / camisa verde

MATEMÁTICAS

FICHA 9

Combinaciones
Nombre completo:______________________________________________ Fecha:___________
Lee la siguiente situación
2. Fátima tiene 3 faldas (roja, naranja y azul) y 3 blusas (blanca, amarilla y
verde. ¿Cuántas combinaciones puede hacer Fátima?
_________________________________________________________________________

Dibuja las blusas y faldas. Realiza las combinaciones
coloreando como se indica.

A.F.I. Exploración de distintos significados de la multiplicación.

MATEMÁTICAS

FICHA 9

Combinaciones

3 Ubica las figuras con sus colores y formas de acuerdo a las
combinaciones. Recórtalas y pégalas donde corresponde.

Figura
circulo

Color

cuadrado
triangulo

azul

naranja

amarillo

verde

rojo

A.F.I. Exploración de distintos significados de la multiplicación.

MATEMÁTICAS

FICHA 9

Combinaciones

Ubica las figuras con sus colores y formas de acuerdo a las
combinaciones. Recórtalas y pégalas donde corresponde.

CIENCIAS NATURALES
Nombre completo: _______________________________________

FICHA 9
Fecha:__________

Dictado de palabras:
beso – bote – buscar – belleza - buena – bonita – basura - bacteria
bastante – biblioteca
Lee el siguiente entrevista.

Entrevista a la bacteria Brincotina la bailarina
El guión de la entrevista
Entrevistador: Hongo Honguibín.
Entrevistada: Brincotina la bailarina.
Honguibín: ¡Buenos días, a la más bonita pero también temida Brincotina la
bailarina! ¡Bienvenida!
Brincotina: Gracias, Honguibín por la invitación. ¡Me siento bastante
emocionada!
Honguibín: Usted siendo tan temida y buscada, ¿quién es y en dónde vive?
Brincotina: En realidad eso ya no es un secreto, le explico. Soy una bacteria, un
organismo microscópico unicelular, también soy un ser vivo que respiro, me
nutro y me reproduzco al igual que usted hongo Honguibín. Me gusta estar
brincando y bailando en cualquier superficie u objeto; desde un balón, un bote
de basura, en los alimentos, y en especial en las manos sucias puedo habitar y
bailar… ¡es mi lugar favorito, es fácil sobrevivir y seguir brinque y brinque, baile y
baile!
Honguibín: Leí recientemente en un libro de la biblioteca que hasta existes en
los besos.
Brincotina: ¡Oh! sí, no es por exagerar pero en un beso tengo la habilidad de
reproducirme millones de veces. ¿Rico o guácala? (jajaja).
Honguibín: Entonces, es verdad que usted ataca el bienestar de las personas
dañando su salud.
Brincotina: Bueno, el problema es que como bacteria soy un microorganismo
que no me pueden ver a simple vista y se les olvida que existo. Sí, reconozco que
puedo ser bastante mala, mala, mala… pero también, puedo ser buena,
bondadosa y contribuir en otras cosas en beneficio del organismo o producción
de alimentos. Finalmente, necesitan buscar información y conocerme muy bien
para saber cuando soy dañina y cómo acabar conmigo, como en el tiempo de
pandemia o cuándo soy buena y utilizar mis bondades.
Honguibín: Con su brillante recomendación finalizamos la entrevista. Muchas
gracias, Brincotina por su buena disponibilidad y sinceridad.
Brincotina: Gracias a usted Honguibín, por brindarme esta belleza de espacio.

Lee y subraya con tu color favorito las palabras que inicien con
la letra “b”.

CIENCIAS NATURALES

FICHA 9

Complementando la entrevista:
Imagina que eres el entrevistador, después escribe tres preguntas de tu interés y
lo que crees que te contestaría Brincotina. (Recuerda utilizar los signos de
interrogación en cada pregunta al inicio y al final ¿?)

Entrevista complementaria a la bacteria Brincotina
la bailarina

El guión de la entrevista
Entrevistador: _____________________.
Entrevistada: Brincotina la bailarina.
Entrevistador: _________________________________________________________________
Brincotina:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Entrevistaor:__________________________________________________________________
Brincotina:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Entrevistaor:__________________________________________________________________
Brincotina:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

A.F.I. Explica la importancia de los hongos y
las bacterias en la interacción con otros
seres vivos y el medio natural.

Conoce más en el video: Hongos
y bacterias.
https://www.youtube.com/watch?
v=k2UvTYXpn0Y

CIENCIAS NATURALES

FICHA 9

Nombre completo:_______________________________________ Fecha:___________

Lee el siguiente texto.

¿ovíparo o vivíparo?
En la evolución y supervivencia del mundo animal, después del apareamiento
entre machos y hembras se forma un nuevo y maravilloso ser, pero podemos
ver que no todos se desarrollan y nacen igual. Por lo tanto, en este texto
veremos la principal diferencia entre los animales ovíparos y vivíparos.
Los animales ovíparos, son aquellos que se encuentran desarrollándose en el
mundo exterior, dentro de un huevo resistente que es colocado por la mamá
en un nuevo lugar llamado nido, el cual puede estar en un árbol o superficie
dependiendo de la forma de vida o ventaja de la especie que se trate. ¿Qué
animales podemos encontrar? Existen muy diversos como: el avestruz, el cuervo,
pavo real, los peces, las tortugas, víboras, insectos, entre otros.
Los animales vivíparos se identifican en que el valioso embrión se forma dentro
del vientre, por lo tanto; se alimenta de la gran variedad de nutrientes que
consume su mamá valerosa. ¿Qué animales podemos encontrar? ¡Veamos! En
este grupo encontramos como ejemplos: la vaca, el venado, el murciélago, la
oveja, el delfín, el león y muchos más.
Finalmente, la supervivencia de las crías dependerá en gran medida de la
valiosa protección y cuidados que se les pueda brindar.
Lee y subraya con tu color favorito todas las palabras que lleven la letra “v”.

Resume la información del texto anterior.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dictado de palabras:
ver – vaca – vida- vivíparo – venado – valiosa – veamos – ventaja – vientre variedad.

A.F.I. Explica la reproducción vivípara y ovípara de los animales.

CIENCIAS NATURALES
Une con una línea según corresponda.

vivíparo

ovíparo

A.F.I. Explica la reproducción vivípara y
ovípara de los animales.

Conoce más en el video: Reproducción de
los animales.
https://www.youtube.com/watch?v=HGAn
VpRq-Os

FICHA 9

GEOGRAFÍA

FICHA 9

Nombre: ___________________________________ Fecha:_________________
Dictado

Observa – libro – vertiente – verde – abajo
Escribe en tu cuaderno cinco frases utilizando estas palabras.
Ríos y lagos de México
Observa el mapa anexo en la página 189 de tu libro de Geografía y colorea
azul los estados por los que pasa la Vertiente del pacífico, de verde los
estados por los que pasa la Vertiente del Atlántico y de amarillo los estados
por los que pasa la Vertiente interior.

Observa en la página 189 de tu libro de Geografía, los puntos azules que
representan los lagos y lagunas así como los puntos rojos que representan
las presas y, completa las oraciones de la parte de abajo.
1. La vertiente del Pacífico es la que pasa por más estados, algunos de ellos
son:
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
2. Los estados que disponen de más agua
son:____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
AFI. Distingue la distribución de los principales ríos, lagos, lagunas, golfos, mares y océanos en México.

Juega y
encuentra los
ríos y lagos de
México.

GEOGRAFÍA

FICHA 9

Nombre: ______________________________________ Fecha:_________________
Dictado
vegetal – relieve – vegetación – víbora – venado – observar –
Biodiversidad - Víctor – Viviana

Biodiversidad en México
Observa el esquema que separa las regiones naturales según su altura.
Las regiones naturales se
caracterizan por el tipo
de
vegetación
que
crece en ellas y la fauna
que las habita. Tanto la
vegetación
como
la
fauna, son resultado del
clima, el relieve, el suelo
y la presencia de ríos,
lagos o mares.

Con base en lo observado, responde la siguientes preguntas.
1. ¿Cómo es el clima y la vegetación en la parte baja de la montaña?
____________________________________________________________________
2. ¿Cómo es el clima y la vegetación en la parte alta de la montaña?

____________________________________________________________________
Encuentra en la sopa de letras las siguientes palabras: bosque, coníferas,
viento, víbora, selva, encinos, niebla, venado, vaca y vegetación.
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AFI. Distingue relaciones de los climas con la vegetación y la fauna silvestre, y la importancia de la biodiversidad
en México.

Conoce
más sobre
la flora y
fauna..

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

Participo en la construcción de la paz

FICHA 9

Nombre: ______________________________________________ Fecha: ___________________________

Lee y comprende el siguiente texto.

Une con una línea cada situación de conflicto con la causa que lo pudo
haber originado y dibuja en el cuadro una forma de solucionarlo.
Léelos varias veces.
Necesitan un
buen salario y
mejores
condiciones
de trabajo.

Los
vecinos
Vicente y Beatriz
se
dejan
de
hablar
por
chismes.

Vanesa y sus
compañeros
trabajadores
están
en
huelga.

Violeta y Valente
se burlan de sus
compañeros
a
los
que
les
cuesta
trabajo
leer.

Falta
buscar
que los niños
apoyen a sus
compañeros
que no saben
leer.

Belén inventó
que
Vicente
rompió
la
maceta
y
Beatriz
se
enojó.

A.F.I. Participa en la construcción de la cultura de paz, con base en el

respeto a la dignidad propia y la de otras personas, ya que comprende las
causas y consecuencias de la violencia.

Para saber
más
escanea el
código Qr

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL

Ficha 9

Nombre completo:______________________________Fecha:_________________
Desarrollo mis capacidades
La autoeficacia se refiere a las creencias que cada
individuo tiene acerca de sus propias capacidades para
ejecutar una tarea. Dependiendo del resultado de nuestras
acciones reconocemos cuáles son nuestras habilidades y
qué nos falta mejorar.

Te explico

Marca con una X la casilla para conocer tu nivel de eficacia.
Actividades

Casi
siempre

A veces

Casi
nunca

Me es fácil hacer mis tareas, aunque no siempre
me gusten.
Cuando realizo una tarea, la termino con éxito.
Soy sobresaliente en lo que hago.
No comprendo las actividades tan bien como
debería.
Aporto buenas soluciones a los problemas.

Recuerda
subrayar
de rojo las
palabras
que
tengan la
letra B.

No preveo las consecuencias de lo que hago.
Sé como acabar las actividades que empiezo.

Lee la siguiente situación y subraya la respuesta correcta.
La profe anuncia que la próxima semana será el examen final.
En ese momento, varios de los niños se ponen nerviosos, se
desmotivan y comentan que no están preparados. A su vez
Brenda, una de las estudiantes de la clase piensa:
─Aunque son muchos temas, si me organizo esta semana,
alcanzaré a estudiar y ¡Seguro me irá bien!
1.-¿Qué palabra describe mejor el pensamiento de Brenda?
a) Gratitud

c) Autoeficacia

b) Felicidad

d) Preocupación

A.F.I. Valora su capacidad y eficacia en función de los efectos que tienen las decisiones que toma.

Valoro mi trabajo
Nombre completo: ___________________________________Fecha: ____

AUTOEVALUACIÓN
Encierra la respuesta que valora mejor tu esfuerzo.
Mi trabajo al realizar las actividades de la ficha 9 fue:

A) Necesito ayuda

B) Puedo mejorar

C) Lo estoy logrando

D) Excelente

Porque:

_____________________________________________
_____________________________________________
¿Cómo puedo mejorar?

_____________________________________________
_____________________________________________
Lo que más me gustó de estas actividades fue:

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Al terminar estas actividades me siento

ESPAÑOL

FICHA 10

Nombre completo:_____________________________________Fecha:______________

Pide apoyo a un adulto para realizar tu dictado.
Anota una palabra en cada línea.
Mi dictado diario
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Recuerda
que utilizarás
las palabras
de ejercicios
anteriores.

ESPAÑOL

FICHA 21

Nombre completo:_____________________________________Fecha:______________

ADJETIVOS Y ADVERBIOS
Las
adjetivos
son
todas
aquellas
palabras
que utilizamos
para describir los sustantivos y así nos dan más información sobre ellos.
Los adverbios sirven para indicar circunstancias del verbo.

bulliciosa

bueno

blanco

bondadosa

Escribe estos adjetivos donde corresponda
1.- El niño es muy ___________________________en matemáticas.
2.- La señora es muy amigable y _____________________________.
3.- Los colores de la bandera son verde, ____________________

y rojo.

4.-La ciudad es muy transitada y ______________________________.

Con ayuda de un adulto, trata de leer el siguiente texto.
Berta tiene un burro llamado Bartolo que bebe muchos batidos
de bananas. Berta por la tarde baila bachata con su abuela
Bárbara que trabaja de bombera en Berlín.

Recuerda
incluir las
palabras
destacadas
en tu dictado
diario.

Berta – Bartolo –batidos –bananas- baila
bachata – abuela –Bárbara – trabaja - bombera
A.F.I. Emplea adjetivos y adverbios al describir personajes, escenarios y situaciones en una narración.

ESPAÑOL

FICHA 23

Nombre completo:_____________________________________Fecha:______________

POEMAS
Los poemas son obras escritas en verso, que buscan expresar las
emociones o impresiones del mundo para el autor. En muchas
ocasiones sólo con leerlos nos podemos trasladar al sentir del autor.

Lee el siguiente poema y responde.
LA PRIMAVERA

Ya llega la primavera
y el campo llama a las flores,

¿Qué
sentimientos te
causa el
poema?

la hierba se viste de verde,
todo brilla con colores.
Completa la frase con la palabra correcta, puedes ayudarte
con los dibujos.
En los poemas se utilizan rimas, que es la igualdad o semejanza de
sonidos finales de los versos entre si.
Lobo rima con:___________
Niña rima con:____________
Novato rima con:____________
Avión rima con :______________
Montaña rima con:_______________
Para aprender
más sobre los
poemas
escanea el
código QR.
A.F.I. Identifica los sentimientos que tratan los poemas.

MATEMÁTICAS

FICHA 10

Al compas del reloj
Nombre completo:____________________________________________ Fecha:___________
Observa los relojes y lee en voz alta.

LA HORA

Nueve

RECUERDA:
Primero se lee la hora
y después los minutos.

Ocho

LOS MINUTOS

Quince

Veinte

Las manecillas del reloj marcan
las horas y los minutos.

Corta
Larga

A.F.I. Resolución de problemas vinculados al uso del reloj y el calendario.

Hora
Minutos

MATEMÁTICAS

FICHA 10

Al compas del reloj
Nombre completo:______________________________________ Fecha:___________
Lee y resuelve los siguientes problemas.

1. El médico le recetó a Marisela tomar un medicamento cada 5 horas, la
primera pastilla, se la tomó a las 8:00 am. ¿A qué hora se tomo la
segunda pastilla?____________________________________________________
▪ ¿A que hora se tomo la tercera pastilla?______________________________

Primera pastilla

8:00 am

Segunda pastilla
Tercera pastilla

2. Paco y Sofía pasean en bicicleta. El recorrido comenzó a las 9:10 am, a
los 10 minutos del paseo, se detuvieron 10 minutos para descansar y
luego avanzaron por 20 minutos más hasta llegar a casa. ¿A qué hora
regresaron a casa?___________________________________________________

9:10

Empezaron

____ : ____

Primer descanso

____ : ____

Continuaron

____ : ____

Llegaron a casa

10 minutos
10 minutos

20 minutos

Para responder los problemas, puedes utilizar el reloj y las manecillas del

material recortable # 10

A.F.I. Resolución de problemas vinculados al uso del reloj y el calendario.

MATEMÁTICAS

FICHA 10

Al compás del reloj
Nombre completo:__________________________________________ Fecha:___________

¡Vamos a contar!
Fíjate en las imágenes de la ficha # 10 Al compas del reloj y escribe la
hora y los minutos que marcan los siguientes relojes.

Diviértete aprendiendo
la hora y los minutos en:
A.F.I. Resolución de problemas vinculados al uso del reloj y el calendario.

MATEMÁTICAS

FICHA 10

Al compás del reloj
Dibuja las manecillas de cada reloj, según la hora que nos
indica. Utiliza el color rojo para la manecilla corta que marca
la hora y color azul para la manecilla larga que marca los
minutos de 5 en 5.

A.F.I. Resolución de problemas vinculados al uso del reloj y el calendario.

MATEMÁTICAS

FICHA 10

Al compás del reloj
Recorta el siguiente reloj junto con sus manecillas, puedes
colorearlo y pegarlo en una cartulina para que tenga soporte.

A.F.I. Resolución de problemas vinculados al uso del reloj y el calendario.

FICHA 10

CIENCIAS NATURALES

Nombre completo:_____________________________________ Fecha:___________

Dictado de palabras:

ser – ruta - productor- consumidor – primario – herbívoro - secundario
carnívoro – terciario – trófica - descomponedor
Analiza en tu libro de texto de Ciencias Naturales el tema: cadenas
alimentarias, que se encuentra en las páginas 64 – 66 y posteriormente
explica con tus propias palabras lo que entiendes por cadena alimentaria.
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Une la imagen con la oración correspondiente y después
ordena con número la cadena alimentaria.

___

Una serpiente
ratón.

atrapando

un

___

Un ratón alimentándose
granos de maíz.

de

___

Un
zorro
serpiente.

___

devorando

Dibuja un águila
descomposición.

real

Un águila real sobre un zorro.

___
A.F.I. Explica la estructura general de las cadenas
alimentarias y las consecuencias de su alteración por las
actividades humanas.

Conoce más en el video:
´ ¿Qué es la cadena la
alimenticia?
https://www.youtube.com/watch
?v=LtDpx5HCG_Y

una

en

HISTORIA

FICHA 7

Nombre: ____________________________________ Fecha: ____________________
Dictado
Ramón – risa – roedor – Roma – Ramiro – regalo – reloj – regalo – ruinas - robo

La conquista de Tenochtitlan
Lee el siguiente texto y subraya las causas que favorecieron la
conquista de Tenochtitlan.
En noviembre de 1519 Hernán Cortés llegó a las
costas
del
territorio
mesoamericano.
Moctezuma, el gobernante mexica, se enteró
de la llegada de Hernán Cortés y le envió
regalos a cambio de que abandonara el
territorio pero los lujosos regalos atrajeron más el
interés de los españoles por avanzar hacia
Tenochtitlan.

Los
españoles
hicieron
alianzas con otros pueblos
indígenas
que
estaban
contra los mexicas, así
tomaron Tenochtitlan y la
dejaron sin suministro de
agua ni comida además;
gracias a la epidemia de la
peste negra que acabó con
Moctezuma y con la mayor
parte
de
la
población
indígena,
los
españoles
lograron la conquista de
Tenochtitlan el 13 de agosto
de 1521.

Completa las siguientes palabras utilizando alguna de las siguientes sílabas:
ra – re – ri – ro – ru.
_______queza
neg_________

________galos
logra_______n

hicie______

atraje_______n

tomar_______n

Busca en el texto de arriba las palabras que acabas de completar y
enciérralas con color.
¿Qué crees que hubiera sucedido si la peste negra no hubiera llegado a
territorio mesoamericano?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

AFI. Identifica las causas de la conquista de México Tenochtitlán y sus consecuencias en la expansión y
colonización española a nuevos territorios.

Conoce más
sobre nuestra
historia.

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

La justicia para el bien común

FICHA 10

Nombre: ______________________________________________ Fecha: ___________________________

Lee y comprende el siguiente texto.

La justicia es necesaria para vivir en
democracia y en paz. Sin embargo, a
veces es difícil distinguir entre lo que es
justo y lo injusto. Las leyes, aplicadas de
manera oportuna, igualitaria y honesta,
son las principales herramientas para
proteger los derechos y el bienestar de
las personas.
Rellena los círculos que muestren acciones justas de color azul y
con rojo las acciones injustas.

•

María castiga a su hijo Ramón porque dejó
regados sus juguetes.

•

En el equipo de Rubén son cinco
integrantes y solo Rebeca es la que hace
la tarea que la profesora les dejó.

•

La maestra regañó solamente a los
alumnos que se portaron mal en el recreo.

•

Raúl siempre se estaciona en lugares para
discapacitados

•

Todos los niños deben recibir educación
para tener un futuro mejor.

•

Roberto repasó mucho los temas del
examen y recibió una buena nota.

A.F.I. Distingue situaciones cotidianas como justas o injustas, y las vincula

con la satisfacción de las necesidades básicas de las personas y el respeto
a los derechos humanos.

Para saber
más
escanea el
código Qr

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL

Ficha 10

Nombre completo:______________________________Fecha:_________________
Todos somos diferentes
Los estereotipos de género son ideas que construimos acerca
de los otros, que se han establecido y aceptado socialmente
sobre la manera de ser de los hombres y las mujeres desde que
son pequeños.
Los prejuicios son valoraciones negativas y superficiales, que
condicionan nuestra interacción con los demás

Te explico

Lee la siguiente situación y contesta lo que se te pide.
Yo no soy quien para hablar mal de nadie…
Pero Roberto es un niño flojo, no le gusta hacer tareas, ni
participar, es sucio y hasta tiene piojos.
Menos mal que yo no lo conozco y que ni me junto con él.
Si no imagínate ya estaría toda llena de piojos y nadie se
juntaría conmigo.
1.-¿ Crees que es bueno decir eso de Roberto?¿Por qué?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2.-¿ Alguna vez han dicho juicios negativos de tu persona? ¿Cómo te
sentiste?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3.-¿ Alguna vez tú has dicho juicios negativos de otra
persona?_______________
Si tu respuesta fue sí ¿Por qué las dijiste?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Escribe un prejuicio que se de frecuentemente.
Observa el ejemplo.
Los hombres no lloran
género

Para saber más sobre el tema te invito
a que veas el siguiente video. (con
ayuda de un celular escanea el
código QR)

Recuerda
colorear de rojo
las palabras que
tengan la letra
R.

A.F.I. Analiza la existencia de los estereotipos y prejuicios, propios y ajenos, asociados a características de la diversidad
humana y sociocultural.

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL

Ficha 10

Nombre completo:______________________________Fecha:_________________
¡Todos tenemos responsabilidad!
Todos tenemos la responsabilidad de cuidar el medio ambiente,
en ocasiones pensamos que esa responsabilidad solamente es
de los adultos, pero los niños también pueden ayudar a cuidar
nuestro entorno, con acciones sencillas que harán la diferencia.
Marca con una
ambiente.

Te explico

las acciones que realizas para cuidar el medio

 Separo la basura orgánica e inorgánica.
 Me baño en poco tiempo.
 Aviso a mis padres si las llaves del agua están en mal estado
para que las arreglen.
 Apago la luz en las habitaciones que no están utilizando
 Llevo mi almuerzo en recipientes durables, para evitar el uso
de envases de unicel.
 Evito el consumo de productos chatarra para reducir
envolturas de papel o plástico .
Lee y relaciona las columnas.
Las tres erres (3r) es una regla para cuidar el medio ambiente,
específicamente para reducir el volumen de residuos o basura
generada. Consta de 3 pasos: reducir, reusar y reciclar.
Reducir

Los materiales utilizados se pueden usar de
nuevo, con el mismo fin o para otra cosa.

Reusar

Consiste en fabricar nuevos productos
utilizando materiales usados, mediante un
proceso de transformación.

Reciclar

Disminución
consumimos.

de

los

productos

que

Para aprender más sobre
las tres erres, te invito a que
veas el siguiente video.

A.F.I. Argumenta sobre la responsabilidad propia, de sus compañeros y familia en el cuidado del entorno.

Valoro mi trabajo
Nombre completo: ___________________________________Fecha: ____

AUTOEVALUACIÓN
Encierra la respuesta que valora mejor tu esfuerzo.
Mi trabajo al realizar las actividades de la ficha 10 fue:

A) Necesito ayuda

B) Puedo mejorar

C) Lo estoy logrando

D) Excelente

Porque:

_____________________________________________
_____________________________________________
¿Cómo puedo mejorar?

_____________________________________________
_____________________________________________
Lo que más me gustó de estas actividades fue:

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Al terminar estas actividades me siento

ESPAÑOL

FICHA 11

Nombre completo:_____________________________________Fecha:______________

Pide apoyo a un adulto para realizar tu dictado.
Anota una palabra en cada línea.
Mi dictado diario
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Recuerda
que utilizarás
las palabras
de ejercicios
anteriores.

ESPAÑOL

FICHA 11

Nombre completo:_____________________________________Fecha:______________

La rima en los poemas
Completa cada poema escribiendo la palabra del
recuadro que rime con la palabra en negrito.

rapidito - veloz

1.- Mi carrito colorado
se parece al de papito
tiene ruedas que dan vueltas
y lo llevan ________________.
2.- Ayer en el zoológico
vi un león feroz
Parecía ser muy ágil
Porque corría muy __________.
Escribe una palabra que rime con cada una de las siguientes:
•

correr _________________

•

llamar _________________

•

ratón __________________

A.F.I. Interpreta el significado de las rimas empleadas en los poemas.

MATEMÁTICAS

FICHA 11

El tiempo pasa
Nombre completo:_________________________________________ Fecha:___________
Lee y resuelve los siguientes problemas.
1. La maestra Lulú les indico a sus alumnos, que las estaciones del año son 4;
PRIMAVERA, VERANO, OTOÑO e INVIERNO. También les informó que cada una
de las estaciones dura aproximadamente 3 meses. Si la primavera empieza el
21 de marzo. ¿Qué día inician las otras 3 estaciones?_________________________
____________________________________________________________________________
Puedes apoyarte revisando el calendario del material recortable anexo.
❑ Completa el siguiente cuadro, con las fechas que corresponden a cada
estación del año.
Estación del año
PRIMAVERA
VERANO
OTOÑO
INVIERNO

A.F.I. Resolución de problemas vinculados
al uso del reloj y el calendario.

Fecha de inicio

21 de marzo
21 de _______________
21 de _______________
21 de _______________

MATEMÁTICAS

FICHA 11

El tiempo pasa
Nombre completo:_________________________________________ Fecha:___________
Observa el siguiente calendario.

Calendario 2021

Lee y resuelve los siguientes problemas
1. Rosaura compró una bicicleta el lunes 3 de mayo, ese día dio el primer
pago de $50 pesos. Hizo 12 pagos de $50 pesos en total, los pagos los hizo
los día lunes de cada semana continuamente. ¿Cuándo fue su último
pago? _________________________________________________________________
❑ Encierra con color naranja, los 12 días lunes del calendario que Rosaura
estuvo pagando. Recuerda que el primer abono fue el día lunes 3 de mayo.
2. Fernando comenzó a trabajar el día sábado 2 de octubre. Tiene turnos de
21 días seguidos y descansa 7 días más. ¿Cuándo empieza su segundo
turno?_____________________________________
❑ Encierra en el calendario con color rojo, los 21 días que trabajo Fernando y
con color verde los 7 días que descansó.
A.F.I. Resolución de problemas vinculados al uso del reloj y el calendario.

CIENCIAS NATURALES

FICHA 11

Nombre completo:_____________________________________ Fecha:___________

Dictado de palabras:
con – carro – cuerpo – cuando – contacto – cabello - tocarelectricidad – inducción - acercarse
Analiza en tu libro de texto de Ciencias Naturales el tema: formas de
electrizar un cuerpo, que se encuentra en la página 113 y posteriormente
une según corresponda.
FORMA DE ELECTRIZACIÓN

EJEMPLO

1.- Cuando frotas un globo en el
cabello.

Inducción

2.- Cuando tocas un globo electrizado
a una bolsa de plástico.

Frotamiento

3.- Cuando se aproxima un globo a
unos cuantos pedacitos de papel.

Contacto

Contestando e inventando adivinanzas.
Se encuentra en todas partes,
surgen chispas al instante.
________________________________
Choca y no es carro, produce
luz y no es fuego. Vive entre las
nubes y es música en el cielo.
________________________________
Frotar y frotar para cargar
electricidad y tu cabello bailará
de gran felicidad.
________________________________

Inventa tu propia adivinanza que
tenga que ver con la electricidad.
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

A.F.I. Describe formas de producir electricidad estática: frotación y
contacto, así como sus efectos en situaciones del entorno.

Conoce más en el video:
Electrización de materiales.
https://www.youtube.com/wat
ch?v=68XXdMnEizs

CIENCIAS NATURALES

FICHA 11

Nombre completo:_____________________________________ Fecha:___________

Dictado de palabras:
que – quiere - máquina - pequeñas – Raquel – quince - Enrique
– banqueta
Ordena y escribe las siguientes oraciones.

1.- observó la en ranuras banqueta. Enrique
pequeñas
__________________________________________
__________________________________________

2.- funciona vapor. máquina Es una que
con
__________________________________________
__________________________________________

3.- termómetros. quince Raquel quiere
__________________________________________
__________________________________________

A.F.I. Describe formas de producir electricidad estática: frotación y
contacto, así como sus efectos en situaciones del entorno.

CIENCIAS NATURALES

FICHA 11

Nombre completo:_____________________________________ Fecha:___________

Analiza en tu libro de texto de Ciencias Naturales el tema: los efectos
del calor en los materiales, que se encuentra en las página 114-119 y
contesta los siguientes:

Escribe con tus propias palabras ¿qué es dilatación?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Dibuja dos ejemplos sobre lo que puede provocar el calor en materiales.

A.F.I. Describe algunos efectos del calor en los
materiales y su aprovechamiento en diversas
actividades.

Conoce más en el video:
Los efectos del calor en los
materiales.
https://www.youtube.com/watch
?v=6vHOaq5nu8I

HISTORIA

FICHA 11

Nombre: ____________________________________ Fecha: ____________________
Dictado

Cortés – africanos – criollos – Carlos – conquistadores
castas – esclavos – descontento – únicos - encabezó
Descontento social de la Nueva España
Lee el siguiente texto y encierra todas las palabras con ¨c¨.

Durante el virreinato hubo diversas
rebeliones organizadas por indígenas,
esclavos africanos y criollos. Primero
los africanos lograron bajar de las
montañas donde se refugiaban y
establecerse en el poblado San
Lorenzo de los Negros en Veracruz.

Después los indígenas del norte de Nueva
España lograron negociar ante una feroz
represión para que se les permitiera
mejores oportunidades de trabajo.
Finalmente los criollos, encabezados por
Martín Cortés (hijo de Hernán Cortés)
alegaban
que
los
hijos
de
los
conquistadores no gozaban de los
privilegios que habían tenido sus padres.
El descontento de la sociedad era
generalizado debido a que solamente los
españoles nacidos en España tenían los
mejores puestos de trabajos, los mejores
territorios para vivir y la mejor economía
sin dar oportunidad a alguna de las
castas.

Completa las palabras utilizando alguna de las siguientes sílabas:
ca - co – cu.
afri______nos
______nquistadores

des_______ntento

e______nomía

_______rtés

Escribe sobre cada línea una V si lo que dice la oración es verdadero y
F si lo que menciona es falso.
______ Los africanos tenían privilegios dentro del gobierno.
______ Los criollos fueron los únicos que hicieron rebeliones.

______ Los indígenas del norte de Nueva España lograron negociar.
______ Los primeros en rebelarse fueron los africanos.
______ El hijo de Hernán Cortés encabezó la rebelión de los criollos.
AFI. Explica causas y consecuencias del descontento social y político en Nueva España.

Observa
cómo fue el
descontento
social.

FICHA 11

GEOGRAFÍA
Nombre: ___________________________________ Fecha:_________________

Dictado
económicas – actividades – producción – crianza – Coahuila – agrícola –
cultivo - pecuaria - cactus – pesca - bosque

Actividades económicas en México
Observa algunas de las actividades económicas de México.
En México se llevan a cabo
múltiples actividades económicas
para
obtener
alimentos
y
productos de consumo, y así
satisfacer nuestras necesidades.
Producción agrícola

Producción pesquera

Producción forestal

Producción pecuaria

Relaciona cada actividad económica con su descripción.
Se refiere a la crianza de animales.

Actividad agrícola.

Dedicadas al aprovechamiento de
los bosques.

Actividades pesqueras.

Se ocupa de la captura y crianza de
especies acuáticas.

Actividades pecuarias.

Las relacionadas con el cultivo de la
tierra.

Actividades forestales.

Completa cada palabra con alguna de las siguientes
sílabas: ca-co-cu.
________drilo
me________te

________mote

________mión

________razón _______racol

________rreo
_______mello

AFI. Distingue espacios agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros de México en relación con los recursos
naturales disponibles.

Encuentra
actividades
económicas
de tu estado.

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

Propongo acciones para soluciones colectivas

FICHA 11

Nombre: ______________________________________________ Fecha: ___________________________

Lee y comprende el siguiente texto.

Lee la información de cada cuadro, reflexiona cuáles pueden ser medidas
de acción para resolver la problemática y únelas con una línea a la imagen.
Carlos determina
con su grupo
cómo reducir,
reciclar y reutilizar
para no
contaminar.

Kevin no opina ni
participa en la
limpieza del salón.

Karina toma
decisiones con sus
compañeros para
elegir cómo
limpiar el salón.

Quetzalli escucha
atentamente el
punto de vista de
los demás.

César ordena a
sus compañeros
cómo deberán
limpiar.
Keyla participa
limpiando su salón.

A.F.I. Comprende que ejerce sus derechos de participación al expresar su

opinión, proponer acciones para un beneficio colectivo, organizarse con
otras personas para realizarlas y solicitar que sus opiniones sean
escuchadas.

Para saber
más
escanea el
código Qr

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL

Ficha 11

Nombre completo:______________________________Fecha:_________________
Me comunico de manera respetuosa

Expresar lo que sentimos y lo que pensamos por medio del diálogo
y el respeto, ayuda a tener una mejor comunicación y convivencia.

Te explico

Dibuja una
en cada situación que haya buena comunicación y
una X donde no la hay.
La familia de Carlos fue al cine y como no
lograron ponerse de acuerdo, mejor se fueron.

Celina se puso de acuerdo con sus amigas, para
ir a la plaza a comer.
César réprobo historia y su compañera Carmen le
está ayudando a estudiar.
En la escuela hay una competencia y el grupo
debe ponerse de acuerdo; la maestra escucha la
opinión de los alumnos.
Cristian está enojado con Caleb por que no le
quiso pasar el examen de matemáticas y evita
escucharlo.
Escribe como expresarías las necesidades de los demás, de manera
respetuosa.
Camilo no encuentra su color
rojo y lo necesita para hacer la
actividad, entonces le grita a sus
compañeros que se lo robaron.

Camilo:________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Carmina está apurada y no
encuentra
su
suéter
café,
entonces le echa la culpa a su
hermana.

Carmina:_______________________
________________________________
________________________________
________________________________

Carol no quiere comer, por que
hicieron nopales y empieza a
tirar la comida.

Carol:__________________________
________________________________
________________________________

Cándido se le olvido su tarea y
es el único día para entregarla,
entonces le miente a la maestra
diciéndole que el compañero
de a lado se la robo.

Cándido:______________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

A.F.I. Expone sus ideas y su punto de vista de una manera respetuosa y clara

Recuerda
colorear de
rojo las
palabras
que tengan
la letra C.

Valoro mi trabajo
Nombre completo: ___________________________________Fecha: ____

AUTOEVALUACIÓN
Encierra la respuesta que valora mejor tu esfuerzo.
Mi trabajo al realizar las actividades de la ficha 11 fue:

A) Necesito ayuda

B) Puedo mejorar

C) Lo estoy logrando

D) Excelente

Porque:

_____________________________________________
_____________________________________________
¿Cómo puedo mejorar?

_____________________________________________
_____________________________________________
Lo que más me gustó de estas actividades fue:

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Al terminar estas actividades me siento

ESPAÑOL

FICHA 12

Nombre completo:_____________________________________Fecha:______________

Pide apoyo a un adulto para realizar tu dictado.
Anota una palabra en cada línea.
Mi dictado diario
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Recuerda
que utilizarás
las palabras
de ejercicios
anteriores.

ESPAÑOL

FICHA 12

Nombre completo:_____________________________________Fecha:______________

Verbos
infinitivo eE imperativo
VERBOS
ENen
INFINITIVO
IMPERATIVO.

Para realizar un instructivo se pueden utilizar los verbos en infinitivo o
en imperativo, a continuación te presentamos las diferencias:

Infinitivo

Imperativo

Los verbos en infinitivo
siempre van a terminar
en ar, er, ir.
Por ejemplo: Pegar,
escribir, unir, disolver,
recortar, etc.

Los
verbos
en
imperativo se presentan
como
órdenes.
Por
ejemplo: Pega, escribe,
une, disuelve, recorta,
etc.

Encierra de color rojo los verbos en infinitivo y con verde los
que se encuentren en imperativo.

Disuelve amasar

mezcla hornea mezclar extiende

cubre disolver cubrir hornear extender amasa
Apóyate de los verbos anteriores para completar la siguiente receta.
Recuerda utilizar sólo un tipo de verbos, ya sea infinitivo o imperativo.
Instrucciones.
Ingredientes.
•
•
•
•
•
•
•
•

Harina.
Levadura.
Azúcar.
Sal.
Aceite.
Queso.
Peperoni.
Salsa de
tomate.

1. ____________ en media taza de
agua tibia la levadura.
2. ____________ y __________ la
harina con un poco de sal,
azúcar, aceite y la levadura.
3. ____________ la masa con una
tela y déjala reposar por 1
hora aproximadamente.
4. ___________ la masa en una
charola y agrega la salsa, el
queso y los peperoni.
5. ___________ a 250° por 30
minutos.
¡Disfruta!

A.F.I. Emplea verbos en infinitivo o imperativo al redactar instrucciones.

MATEMÁTICAS

FICHA 12

El tiempo pasa
Resuelve la siguiente sopa de letras de los meses
Utiliza colores diferentes.

❖
❖
❖
❖
❖

del año.

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO

❖
❖
❖
❖

JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

❖ OCTUBRE
❖ NOVIEMBRE
❖ DICIEMBRE

MATEMÁTICAS

FICHA 12

Tipos de ángulos
Nombre completo:__________________________________________ Fecha:___________

Repasemos juntos lo que sabemos
acerca de los ángulos
Un ángulo es la apertura que se
forma entre dos líneas que se
unen en un punto o vértice

Un Ángulo
Recto es aquel
que mide
exactamente 90°

Un ángulo agudo es
aquel que mide
menos de 90°, es
decir; entre 0° y 90°

Un ángulo obtuso es
aquel que mide más
de 90°pero menos de
180°, es decir; entre
90 y 180°

Recorta los ángulos del RECORTABLE #
Y pégalos según sus características
Ángulos agudos
Miden menos de 90°

Ángulos llanos
Miden mas de 90°

Diviértete aprendiendo como medir
un ángulo con el transportador.
AFI identifica ángulos mayores o menores que un ángulo
recto. Utiliza transportador para medir ángulos.

MATEMÁTICAS

Material recortable
Tipos de ángulos

HISTORIA
FICHA 12
Nombre: ____________________________________ Fecha: ____________________
Dictado
koala – kilogramo – Karla – karate – kiwi – kermés – Kevin –
kayak – kilómetro - Karina

Las cuatro etapas de la guerra de independencia
Karla y Kevin en kilómetros de historias
Karla y Kevin analizan las cuatro etapas de la guerra de independencia de
México para hacer una línea del tiempo en su clase de Historia.

Karla

Leí que el movimiento inició en 1810
liderada por Miguel Hidalgo y Costilla e Ignacio Allende en la región
del Bajío que comprende Guanajuato, Querétaro, Michoacán y
Jalisco. Sin embargo se desplazaron hacia el norte del país y allí fueron
fusilados.

Kevin

Tras la muerte de los primeros líderes, José María Morelos y Pavón
organizó y dirigió un ejército que dominó la zona centro y sur de Nueva
España, esta etapa duró de 1811 a 1815, durante ella se organizó el
Congreso de Chilpancingo y se redactó la Constitución.

Karla

Con la muerte de Morelos, inició otra etapa comprendida entre 1815 y
1821 con líderes como Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero que
lucharon contra el ejército que apoyaba al rey de España y resistieron
los ataques en su contra en San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo,
Querétaro, Guanajuato, Puebla, Michoacán, Guerrero y Veracruz.

Kevin

Finalmente en la última etapa, Vicente Guerrero que fue el principal
líder, pactó una alianza con Agustín de Iturbide, que era un militar que
luchaba en su contra y firmaron el Plan de Iguala, con esto ambos
ejércitos se unificaron formando el ejército Trigarante y entraron
triunfantes a la ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, dando
así fin al movimiento de independencia.
Responde aquí abajo lo que se pide.

¿Cuántos años duró el movimiento de independencia ? ______________
¿Cuántos lustros duró la tercera etapa comprendida de 1815 a 1821? ________
¿Cuántas décadas duró el movimiento de independencia? _______ que son
___________lustros y _________ año.
Utiliza el siguiente material recortable para colorear los estados donde inició
el movimiento de independencia. Y para armar la línea del tiempo.
Pega el mapa en tu cuaderno.
AFI. Ordena cronológicamente los principales acontecimientos de la guerra de Independencia aplicando los
términos año, década y siglo, y localiza las regiones donde se realizaron las campañas militares.

Conoce más
sobre este
tema.

HISTORIA

FICHA 12

RECORTABLE. ¨Las cuatro etapas de la guerra de independencia¨
¨.

Inicio del
movimiento con
Hidalgo y Allende
1810-1811

Morelos como líder
Congreso de
Chilpancingo
Constitución
1811-1815
Guadalupe Victoria
y Vicente Guerrero
luchan juntos
1815-1821
Vicente Guerrero y
Agustín de Iturbide
firman el plan de
Iguala
1821

HISTORIA

FICHA 12

Material recortable # 5. ¨Las cuatro etapas de la guerra de independencia¨
¨.

GEOGRAFÍA

FICHA 12

Nombre: ___________________________________ Fecha:_________________

Dictado
kimono – kiwi – karateca – koala – kilogramo – Karen – kiosco – kayak
– kilómetro - Katia

Los minerales
Lee el siguiente texto y responde en la parte de abajo lo que se pide.
La minería es una actividad económica
primaria, ya que los minerales se extraen
directamente de la naturaleza, de los
lugares llamados yacimientos que se
encuentran al aire libre o en el subsuelo a
diferentes profundidades. Los recursos
mineros
se
clasifican
en
minerales
metálicos, minerales no metálicos y
energéticos.

¿Por qué dice que la minería es una actividad económica primaria?
________________________________________________________________________________
__________________________________________________
Con base en la página 52 de tu Atlas de México, escribe tres estados de
cada tipo de extracción.
Minerales metálicos: ________________________________________________________
Minerales no metálicos: _____________________________________________________
Petróleo y gas: _____________________________________________________________
¿Qué tipo de mineral se extrae en tu estado? ____________________________
Completa las palabras de abajo con alguna de las sílabas: ka-ke-ki-ko-ku.
_______tia

______rate

_______yac ______ala

Alas_______ ______mono ______lo
______osco

_______ren

AFI. Reconoce la distribución de los recursos minerales y energéticos, así como los principales espacios
industriales en México.

Interactúa
encontrando
negocios de
minería en
México.

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL

Ficha 12

Nombre completo:______________________________Fecha:_________________
¡Decisiones para mejorar!
Cuando cumplimos con nuestras obligaciones y tomamos
decisiones responsables y apropiadas contribuimos a la
mejora de nuestro entorno y convivencia con los demás.

Te explico

Escribe que tan fácil es tomar las siguientes decisiones y por qué.
¿Qué eliges hacer? ¿Por qué?
¿Qué eliges comer? ¿Por qué?

_____________________
_____________________
_____________________
_________

_____________________
_____________________
_____________________
_________

Lee la historia de Quique y comenta que opinas de la decisión que tomó.
Esa mañana la mamá de Quique lo levantó temprano para ir a la
escuela, Quique se vistió y desayunó.
Cuando llegó corrió hacia los juegos muy rápido para ver a sus
amigos, ya estando ahí, miró que un niño de otro salón tiraba de un
empujón a su compañera Jacqueline. También se dio cuenta que
cuando ella se columpiaba, él le jaló el columpio para que se
golpeara. Cuando entraron al salón de clase Jacqueline llegó
llorando y la profesora le preguntó qué le sucedía. Ella le dijo que un
niño de otro salón la había pegado. La profesora un poco
confundida le preguntó que si eso era verdad y que si lo era, le dijera
quién era. La niña no supo decirle de qué niño se trataba, pero
Enrique sabía que era un niño de 5to, porque antes de entrar a clase,
se dio cuenta a dónde se había metido aquel niño.
Enrique no sabía si decirle a la profesora de quien se trataba, porque
tenía miedo de que si le decía y el niño se enteraba, podría hacerle lo
mismo que a Jacqueline. Pensó por un momento y fue entonces que
habló con la maestra, Enrique sabía que eso era algo malo, que no
podía quedarse callado y hacer como que no pasaba nada, pues
sus papás le habían enseñado que no debía tener miedo, y siempre
decir la verdad para ayudar a otros, en este caso a su compañera
Jacqueline.
A.F.I. Analiza y propone distintas formas de aportar a la realización de un trabajo común en su casa y en la escuela.

Recuerda
colorear
de rojo las
palabras
que
tengan la
letra Q.

Valoro mi trabajo
Nombre completo: ___________________________________Fecha: ____

AUTOEVALUACIÓN
Encierra la respuesta que valora mejor tu esfuerzo.
Mi trabajo al realizar las actividades de la ficha 12 fue:

A) Necesito ayuda

B) Puedo mejorar

C) Lo estoy logrando

D) Excelente

Porque:

_____________________________________________
_____________________________________________
¿Cómo puedo mejorar?

_____________________________________________
_____________________________________________
Lo que más me gustó de estas actividades fue:

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Al terminar estas actividades me siento

ESPAÑOL

FICHA 13

Nombre completo:_____________________________________Fecha:______________

Pide apoyo a un adulto para realizar tu dictado.
Anota una palabra en cada línea.
Mi dictado diario
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Recuerda
que utilizarás
las palabras
de ejercicios
anteriores.

ESPAÑOL

FICHA 13

Nombre completo:_____________________________________Fecha:______________

Leer poemas en voz alta
Con ayuda de un adulto lee y memoriza el siguiente
poema, después díselo a tu familia.
EL GATO
El gato sin botas
de puro goloso,
amaneció enfermo
de un mal doloroso.
La gata afligida
no duda el motivo,
de alguna comida
o un salto furtivo.
El gato asustado
confiesa su culpa,
devoró confiado
cinco ratas juntas.

Escribe una palabra que rime para cada una de las siguientes:
gaviota _________________

gaviota – golosina –guerra –gato
afligida – alguna –siguiente

golosina _________________
guerra __________________

A.F.I. Emplea el ritmo, la modulación y la entonación al leer poemas en voz alta.

Recuerda
incluir las
palabras en
tu dictado
diario.

MATEMÁTICAS

FICHA 13

Diferente, pero lo mismo
Nombre completo:____________________________________________ Fecha:___________
1. Resuelve los siguientes ejercicios apoyándote de las fracciones, colorea las
partes que te indica en el numerador en cada figura, observa el ejemplo del
inciso A)
El numerador nos indica cuantas
partes de la figura debemos de
colorear.
A)
2
6

Numerador
Denominador
Recuerda que el denominador es el
que nos indica la cantidad de
partes iguales en las que se debe
de dividir la figura.

B)
7
10

E)

1
3

C)
2
8
D)

Si notas algo extraño en las
partes en las que se dividieron las
figuras, tú puedes hacer lo necesario
para dividir según te indique la
fracción.

A.F.I. Identifica fracciones y determina que parte de una magnitud es una parte dada..

4
6

MATEMÁTICAS

FICHA 13

Diferente, pero lo mismo
Nombre completo:____________________________________________ Fecha:___________
2. En cada figura, representa la fracción que se te indica

1
4

4
8

2
6

2
8

5
10

Recuerda que las
partes que indica
el denominador,
deben ser iguales.

2
6

1
4

3. Representa las siguientes fracciones, en cada una de las rectas.
3
4
2
5
4
10

0

1

2

3

0
0

4
5

Diviértete aprendiendo más de las fracciones en:

A.F.I. Identifica fracciones y determina que parte de una magnitud es una parte dada..

10

CIENCIAS NATURALES

FICHA13

Nombre completo:_____________________________________ Fecha:___________

Dictado de palabras:

gotas - agua - lagos - algunas – figuras – imagen – hidrológico – granizo
organismos – mantengan .
Analiza en tu libro de texto de Ciencias Naturales el tema: Ciclo del
agua, que se encuentra en las páginas 82 – 83 y posteriormente completa
lo siguientes:
1.- Se llama así al movimiento del agua alrededor del planeta:
___________________________________.
2.- Es necesario que el ciclo del agua se lleve acabo de forma adecuada
porque gracias a ello:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3.- Explica con tus propias palabras de forma breve el gran ciclo del agua.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Busca en la sopa de letras las palabras que se indican.

o c o n d e n s a c i
r

c l

e i

l

u v l

a g u a o r

é v a e g c a p í

f

c é l

l

í

L ó e l

i

r

ó n

í

c l

g w z é p

n ó p a v g a A

u o n o u v a g l

o g n o

c o a l

a g o t

v a l

a g n ó i
n ó i

o l

c a r

c a r

t

l

evaporación

infiltración

nieve

océano

acuífero

condensación

lago

lluvia

ciclo

agua

o p a v e
i

f

n i

A.F.I. Describe el ciclo del agua y lo relaciona con su
distribución en el planeta y su importancia para la vida.

y

Conoce más en el video:
Ciclo del agua.
https://www.youtube.com/watch?v=FIF
vGQUGn8g

HISTORIA

FICHA 13

Nombre: ____________________________________ Fecha: ____________________
Dictado
portugueses – navegantes – llegaron – Portugal – llegar
Gabriel – Gustavo

Garantizando nuevas rutas
Lee el siguiente texto para que ayudes Gustavo y Gabriel a
encontrar las rutas que siguieron los portugueses y españoles en busca
de la India y China.
Garantizando nuevas rutas
En 1453 se cerraron las rutas terrestres y marítimas de
comercio de del Mediterráneo. Esto interrumpió el
intercambio de productos como: incienso, ceda, marfil
y especias entre Europa y Asia. Así que, los navegantes
al servicio de los reinos de Portugal y España plantearon
nuevas rutas para llegar a la India y China. Los
portugueses rodearon África y llegaron a la India pero
los españoles decidieron rodear el Atlántico para darle
la vuelta al mundo y llegar a Oriente sin embargo, fue
así como descubrieron el continente Americano por
accidente.
Utiliza el material recortable de la página siguiente para señalar cuál
ruta tomaron los españoles y cuál tomaron los portugueses.
Completa las siguientes palabras con la sílaba:
ga – gue – gui –go – gu

_______rbanzo

lle_______r

Portu______l

nave______ntes

________stavo

se_____ir

embarg_______

_________rra

or______nizar

se_______nda

AFI. Reconoce las causas y consecuencias que propiciaron las exploraciones marítimas y europeas.

Descubre las
aventuras al
encontrar
América.

HISTORIA

FICHA 13

Atlántico

África

Españoles

India

China

Portugueses

Material recortable # 2. ¨Garantizando nuevas rutas¨

GEOGRAFÍA

FICHA 13

Nombre: ___________________________________ Fecha:_________________
Dictado
gato – goma – gusano – Gabriela – Gustavo – Gonzalo – garbanzo –
gorrión – gacela - guacamole

Rurales o urbanas
Lee el siguiente texto con atención y encierra las palabras
¨rurales¨ y ¨urbanas¨.
El crecimiento de la población y la
concentración de servicios e industrias en
ciertos lugares han dado lugar a que
cada vez haya más personas viviendo en
localidades urbanas, que van desde 2 500
habitantes, hasta ciudades muy grandes
con varios millones. En 1950 más de la
mitad de la población del país vivía en
localidades rurales; actualmente, cuatro
de cada cinco personas viven en
ciudades y sólo una pertenece a la
población rural.
Busca en el texto anterior todas las palabras que tengan ¨g¨ y escríbelas
En tu cuaderno. Escribe algunas oraciones utilizándolas.
Utiliza el material recortable # 2 para identificar y colorar los estados con
mayor población rural de color verde y los estados con mayor población
urbana de color azul.
Completa las oraciones utilizando las siguientes palabras:
urbana – sur – Chiapas e Hidalgo – mayor.
1. Ciudad de México y Baja California son estados con _____________________
población urbana.
2. Los estados con mayor población rural son: ______________________________
____________________________________________________________________________.
3. La mayor parte de población rural se encuentra al _____________________del
país.
4. En el norte del país se encuentra la mayor cantidad de población _________
______________________.
AFI. Compara la distribución de la población rural y urbana en México.

Conoce más sobre la
población urbana y
rural de México.

GEOGRAFÍA

FICHA 13

Material recortable # 2. ¨Rurales o
urbanas¨.

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

FICHA 13

La justicia para el bien común
Nombre: ______________________________________________ Fecha: ___________________________

Lee y comprende el siguiente texto.

La justicia es dar a la gente lo que le corresponde cuidando
y garantizando sus derechos, gozando del cumplimiento de
sus necesidades básicas y, tomando en cuenta sus
situaciones personales. Aunque en una sociedad se debe
colaborar para que todos tengamos justicia y bienestar, es
común que se vivan situaciones injustas todos los días. Por
eso el gobierno deber ser garante de resolver las
situaciones que atentan contra los derechos humanos.
Encuentra en la sopa de letras las palabras del recuadro.

Sociedad – Justicia – Derechos – Proteger
Democracia – Bienestar – Garantizar

A.F.I. Distingue situaciones cotidianas como justas o injustas, y las vincula

con la satisfacción de las necesidades básicas de las personas y el respeto
a los derechos humanos.

Para saber
más
escanea el
código Qr

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

La justicia para el bien común

FICHA 13

Nombre: ______________________________________________ Fecha: ___________________________

Completa con las palabras que encontraste en la sopa de letras las
siguientes oraciones según corresponda.

1.

Germán practica la _________________, por eso pide la
opinión de todos sus compañeros para elegir lo que
jugarán.

2.

Gabriela piensa que la ___________________es dar a la
gente lo que le corresponde.

3.

El gobierno debe _______________ y ______________ los
derechos de las personas.

4.

Gerardo vive en una ___________________ donde la gente
goza de justicia.

5.

Guadalupe se preocupa por el __________________ de sus
hijos por lo que atiende sus necesidades básicas.

6.

Gustavo y Gael asisten a la escuela porque estudiar es
uno de sus ___________________.
Dibuja en los siguientes recuadros una situación que te haya pasado
justa y otra injusta.

Situación justa

A.F.I. Distingue situaciones cotidianas como justas o injustas, y las vincula

con la satisfacción de las necesidades básicas de las personas y el respeto
a los derechos humanos.

Situación injusta

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL

Ficha 13

Nombre completo:______________________________Fecha:_________________
Todos somos iguales
La discriminación es el trato desfavorable o de desprecio
hacia una persona por su apariencia, condición física,
género, nivel económico u origen.

Te explico

Lee la siguiente situación y contesta lo que se te pide.
Gabriela y Gerardo
En la escuela de Gabriela llegó un niño proveniente del
Estado de Oaxaca. Los demás compañeros lo empezaron a
excluir, pues decían que hablaba raro y su ropa era vieja.
Nadie se quería juntar con él y le decían cosas ofensivas.
Ante la situación Gabriela se acerco a su maestra Gisel y le
platicó lo que estaba pasando con Gerardo, entonces su
maestra le dijo:
─¿Qué te parece si me ayudas a organizar una actividad
para que tus compañeros no sigan discriminando a
Gerardo?
─ Me parece bien Profe.
Al llegar al salón la maestra les explicó sobre la discriminación
y como se daba en los diferentes contextos, después su
compañera Gabriela con la ayuda de la Maestra
proyectaron un video sobre un ejemplo de discriminación en
la escuela. Al finalizar con el video los compañeros se
dirigieron con Gerardo y le pidieron disculpas por haberse
comportado groseros.

Recuerda
colorear de
rojo las
palabras que
tengan la letra
G.

Relaciona las columnas según el tipo de discriminación.
Discriminación de género

Se presenta cuando una persona no recibe
un trato digno a causa de su origen étnico.

Discriminación física

Se presenta cuando una persona no
practica una creencia en Dios mayoritaria.

Discriminación racial

Se presenta cuando se brinda un trato
negativo ya sea a una mujer o a un hombre.

Discriminación religiosa

Se presenta cuando una persona recibe un
trato desfavorable por una discapacidad.

Discriminación económica

Se presenta cuando se considera inferior a
una persona por que tiene poco dinero.

A.F.I. Evalúa posibles acciones y obstáculos para aliviar el malestar de personas que son excluidas o maltratadas.

Valoro mi trabajo
Nombre completo: ___________________________________Fecha: ____

AUTOEVALUACIÓN
Encierra la respuesta que valora mejor tu esfuerzo.
Mi trabajo al realizar las actividades de la ficha 13 fue:

A) Necesito ayuda

B) Puedo mejorar

C) Lo estoy logrando

D) Excelente

Porque:

_____________________________________________
_____________________________________________
¿Cómo puedo mejorar?

_____________________________________________
_____________________________________________
Lo que más me gustó de estas actividades fue:

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Al terminar estas actividades me siento

ESPAÑOL

FICHA 14

Nombre completo:_____________________________________Fecha:______________

Pide apoyo a un adulto para realizar tu dictado.
Anota una palabra en cada línea.
Mi dictado diario
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Recuerda
que utilizarás
las palabras
de ejercicios
anteriores.

ESPAÑOL

FICHA 14

Nombre completo:_____________________________________Fecha:______________

NARRACIONES MEXICANAS
Pide a un adulto que te lea el siguiente texto. Encierra con rojo
todas las palabras que tengan una letra J.

Julia y Alejandro
Julia y Alejandro se divierten jugando en el jardín de su abuela Josefa.
A Julia le gusta dibujar animales como jirafas, ovejas, abejas, conejos y jabalíes;
Alejandro prefiere dibujar plantas, como jazmines y jacintos dentro de un jarrón.
A los dos les encanta jugar juegos de mesa.
Un día para jugar, decidieron tomar las tijeras de la abuela y recortar las jirafas,
las ovejas, las abejas, los conejos y los jabalíes.
Les pusieron ojos negros y orejas rojas y los metieron en una jaula llena de hojas
del jardín.
Las plantas de Alejandro las colocaron en un viejo jarrón, que su primo Juan le
trajo de su último viaje a Jalisco.

Después de leer el texto completa el siguiente cuadro.
Características

Cuento

Personajes
Lugar en el que se
desarrolla la historia.
¿Qué pasó primero?

¿Qué pasó después?

¿Qué pasó al final ?

A.F.I. Identifica aspectos relevantes de los escenarios y personajes de narraciones mexicanas.

Recuerda
incluir las
palabras en
tu dictado
diario.

MATEMÁTICAS

FICHA 14

Dale vueltas al reloj
Nombre completo:___________________________________________ Fecha:___________
Lee y observa lo siguiente
1. En el siguiente reloj, traza los grados que te indica la tabla y con los colores
corresponden márcalos.
Recuerda que cada 5 minutos valen 30°
Ángulo recto
Ángulo llano

Ángulo agudo

Ángulo obtuso

30
°

Ángulo completo

ÁNGULOS A TRAZAR

COLORES

▪ Ángulo de 120°

Rojo

▪ Ángulo de 60°

Azul

▪ Ángulo de 90°

Verde

▪ Ángulo de 180°

Naranja

▪ Ángulo de 30°

Morado

▪ Ángulo de 150°

Amarillo

▪ Circunferencia del
reloj 360°

Observa el ejemplo de color morado.

Café

A.F.I. Identifica ángulos mayores o menores que un ángulo recto.
Utiliza el transportador para medir ángulos.

MATEMÁTICAS

FICHA 14

Dale vueltas al reloj
Nombre completo:___________________________________________ Fecha:__________
¡Vamos a practicar!
✔ Las horas se leen de la siguiente manera; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
✔ Los minutos se leen así; 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60.
5 minutos = 30°
10 minutos = 60°

1 hora = 30°
2 horas = 60°

► Si el reloj avanza 2 horas, ¿Cuántos grados avanzó?
__________________________________________________________________________
► Si el reloj avanza 30 minutos, ¿Cuántos grados avanzó?
___________________________________________________________________________
A.F.I. Identifica ángulos mayores o menores que un ángulo recto. Utiliza el transportador para medir ángulos.
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Camino a la escuela
Nombre completo:______________________________________________ Fecha:___________
Lee y completa la siguiente tabla
Para llegar a la escuela, Martina camina 930 metros, Luis 870 metros, Silvia 390
metros, Amelia 520 metros y Tomás 650 metros,
En la tabla, deberás escribir el nombre del alumno, ordenar las distancias que
recorren de camino a la escuela de mayor a menor y escribir el número con
letra
Nombre
Número de
Número de metros (letras)
del alumno
metros (cifras)

870
Tomás

Trescientos noventa

Con apoyo de la tabla anterior, responde lo que se te indica a continuación:
a) ¿Quién vive más cerca de la escuela?
________________________________________________
b) La escuela quiere regalar una bicicleta al alumno
que vive más lejos. ¿A quién le corresponde la
bicicleta?______________________________________
c) Si juntas las distancias de Silvia y Amelia, serán
_____________ metros.
d) ¿Será mayor la distancia de Silvia y Amelia juntas,
que la que recorre Martina?____________¿Cómo lo
supiste?_________________________________________
A.F.I. Compara y ordena números naturales de tres cifras a partir de sus nombres o de su escritura con cifras.
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Nombre completo:_____________________________________ Fecha:___________

Dictado de palabras:
ojo – Juanita – jalar – Julián - jugar - espejo - objeto – refleja –
trabajo – ejemplo
Escribe con tus propias palabras que entiendes por:
a) Reflexión de la luz:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
b) Refracción de la luz:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Une con una línea según corresponda y escribe:
reflexión o refracción de acuerdo con tus ideas.

Es el reflejo de Juanita en un
espejo.

Julián juega con la lupa.

Es un ejemplo del trabajo
de ciencias, un objeto en
el agua.

A.F.I. Compara y ordena números naturales de tres cifras a partir de sus nombres o de su escritura con cifras.

CIENCIAS NATURALES
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Nombre completo:_____________________________________ Fecha:___________

Analiza en tu libro de texto de Ciencias Naturales el tema: formas de
reflexión y refracción de la luz, que se encuentra en las página 101-109,
revisa la actividad anterior y finalmente contesta lo siguiente:

Lo nuevo que aprendí fue:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Lo que más me gustó fue:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

A.F.I. Explica fenómenos del entorno a partir de la reflexión y la
refracción de la luz.

Conoce más en el video:
La diferencia entre la
reflexión y refracción de la
luz.
https://www.youtube.com/w
atch?v=khCrgi80IPU

HISTORIA
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Nombre: ____________________________________ Fecha: ____________________
Dictado
Jamaica - junio – jarabe – juez – jícama – jacaranda – jornada –
Joel – jitomate – Javier - guajolote - jitomate

Herencia cultural
Lee el siguiente texto sobre las aportaciones españolas, indígenas, africanas
y asiáticas a la sociedad virreinal.
Una vez llevado a cabo el proceso de colonización,
los españoles diseñaron y organizaron las ciudades;
de ahí surgió una mezcla entre la cultura español e
indígena que prevalece hasta nuestros días.
Ejemplos de esta fusión son: las ciudades con una
plaza central, una gran iglesia y las calles rectas; la
celebración del día de muertos; palabras
procedentes
del
náhuatl
como:
chocolate,
guajolote, jitomate, chile o metate; palabras
procedentes de las Antillas: mamey, barbacoa,
canoa o hamaca.
Manifestaciones de la cultura afroamericana son:
el son jarocho, la marimba chiapaneca, las
jaranas y las fiestas de carnaval con sus tambores
y danzas festivas, son muestras vivas de la vasta
herencia cultural que nos trajeron.
La influencia asiática se puede ver en productos como: especias,
esencias, plantas medicinales, sedas, perlas, piedras preciosas,
porcelanas, marfiles, mangos, el uso de fuegos artificiales, biombos,
cerámica, vajillas, pelea de gallos, palabras como paliacate y
personajes como ¨La china poblana¨.

Completa las siguientes oraciones utilizando las palabras subrayadas en
el texto de arriba.
❑ La cultura afroamericana dejó como herencia las fiestas de carnaval, el son
_________________ y las ___________________.
❑ La influencia asiática puede verse en biombos, cerámica, pelea de gallos,
_________________ y _____________________ como la china poblana.
❑ La mezcla entre españoles e indígenas dejó palabras provenientes del
náhuatl como chocolate, _____________ y ________________.

AFI. Reconoce los aportes de españoles, indígenas, asiáticos y africanos en la conformación de una nueva
sociedad y cultura.

Conoce la
historia de La
china
poblana.

GEOGRAFÍA
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Nombre: ___________________________________ Fecha:_________________
Dictado
jamón – jugo – jirafa – Jesús – Jalisco – Juan – jueves – jornada –
Jorge - jabón

La migración
Lee la conversación entre Julia, Juan y Javier.

Mis tíos Jorge y Juana
emigraron a California
porque había más
oportunidades de
trabajo así que no
podrán venir a mi
cumpleaños.

En cambio mis vecinos
Jesús y José inmigraron
desde Guatemala y son
quienes me acompañan
en mis fiestas, dicen que
les gusta más vivir aquí
porque es un lugar más
seguro.

Escribe tres razones por las cuales las personas pueden migrar, es decir
mudarse de un lugar a otro:
_____________________, _______________________ y ___________________________.
De acuerdo con lo que menciona cada niño y con la información
de tu libro de Geografía página 102, relaciona cada
concepto con su significado.
Dejar el lugar donde
vive para irse a otro.

Migrar

Llegar a un nuevo
lugar a vivir.

Emigrar

Cambiar el lugar
donde viven.

Inmigrar

AFI. Reconoce la migración en México y sus implicaciones sociales, culturales, económicas y políticas.

Descubre
qué jóvenes
son los
migrantes.

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

Juntos conocemos nuestro gobierno
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Nombre: ______________________________________________ Fecha: ___________________________

Lee y comprende el siguiente texto.
En la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos se fomenta la justicia ya que establece
que nuestro país es una república democrática,
representativa, laica y federal. En ella los jóvenes y
adultos en conjunto eligen a los gobernantes
mediante el voto libre, secreto y directo. El gobierno
federal está integrado por los Poderes de la Unión:
Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
De la página siguiente recorta y pega las imágenes donde corresponda
según las características de nuestro gobierno que se te presentan.

El poder Ejecutivo lo
representa
el
presidente
de
la
república y tiene que
gobernar justo como
lo señalan las leyes.

Julio leyó que el
poder Legislativo es
representado
por
diputados
y
senadores,
y
se
encarga de elaborar
las leyes.

Jesús dice que al
poder
Judicial
lo
representa
la
Suprema Corte de
Justicia y que vigila
que la Constitución se
cumpla.

Jacinto vive en Baja
California, una de las
entidades federativas
que conforman la
república Federal.

Jazmín votó porque
vive en una república
Democrática donde
juntos eligen a sus
gobernantes.

Jovita le dijo a Juan
que nuestro gobierno
es Laico porque está
ajeno a cualquier
doctrina religiosa.

A.F.I. Identifica la organización política de México como una república

representativa, democrática, laica y federal.

Para saber
más
escanea el
código Qr

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

Material recortable
“Juntos conocemos nuestro gobierno”.

Ficha 14

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL

Ficha 16

Nombre completo:______________________________Fecha:_________________
Resolviendo conflictos
Te explico

La resolución de conflictos es la manera como dos o
más individuos, u organizaciones encuentran una
solución pacífica a los desacuerdos que enfrentan.
Óscar
En el salón de Óscar hay dos niñas Olivia y Oralia que son
muy buenas amigas. Un día comenzaron a pelear, por que
sólo había una plastilina color rojo y ambas la querían.
Entonces Óscar se acerco y les preguntó
― ¿Por qué pelean?
Las dos contestaron con enfado y enojo (Olivia, Oralia) ―
Ocupo plastilina roja y nomas queda una.
Óscar les dijo ― Pero no tienen por que pelear, es cierto
que nomas queda una, pero la podemos dividir en dos
partes y ambas tendrían plastilina roja.
Muy de acuerdo con lo que dijo Óscar, Olivia y Oralia
aceptaron y compartieron la única plastilina roja que
quedaba. Ambas quedaron muy contentas y le
agradecieron a Óscar por haberlas ayudado a encontrar
una solución al problema.

Encuentra las seis palabras relacionadas con la resolución de conflicto y
clasifícalas.
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Asertivo
Enfado
Malentendido
Diálogo
Enojo
Respeto

Para saber más
del tema, te
invito a que veas
Tito el Moustrito.

A.F.I. Muestra una actitud flexible para modificar su punto de vista al tratar de resolver un conflicto.

Valoro mi trabajo
Nombre completo: ___________________________________Fecha: ____

AUTOEVALUACIÓN
Encierra la respuesta que valora mejor tu esfuerzo.
Mi trabajo al realizar las actividades de la ficha 14 fue:

A) Necesito ayuda

B) Puedo mejorar

C) Lo estoy logrando

D) Excelente

Porque:

_____________________________________________
_____________________________________________
¿Cómo puedo mejorar?

_____________________________________________
_____________________________________________
Lo que más me gustó de estas actividades fue:

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Al terminar estas actividades me siento

ESPAÑOL

FICHA 15

Nombre completo:_____________________________________Fecha:______________

Pide apoyo a un adulto para realizar tu dictado.
Anota una palabra en cada línea.
Mi dictado diario
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Recuerda
que utilizarás
las palabras
de ejercicios
anteriores.

ESPAÑOL

FICHA 15

Nombre completo:_____________________________________Fecha:______________

ANALIZANDO INFORMACIÓN NUTRICIONAL.
En todos los alimentos que consumimos se encuentra la etiqueta de
información nutricional, la cual nos sirve para informarnos que tan
saludable o no es el producto para nuestro cuerpo.

Analiza la siguiente etiqueta
de información nutricional y
responde las preguntas.

1. ¿Qué cantidad de azúcares totales
contiene?
______________________________________
2. ¿Cuántas calorías contiene la lata?
________________________________________
3. ¿Incluye sodio? ¿Cuánto?
________________________________________
4. ¿Qué otra información puedes
encontrar en la etiqueta?
________________________________________

Busca en tu casa 4 productos y revisa su etiqueta de
información nutricional, después completa la tabla.
Producto

Azúcares

Grasas

Sodio

Calorías

Queso
Galletas
Sopa
Atún
A.F.I. Identifica la utilidad de los diferentes tipos de información que proveen las etiquetas y envases comerciales.
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Sumo o multiplico
Nombre completo:_________________________________________ Fecha:___________
3. La siguiente tabla, muestra las canastas que anotaron los alumnos, en la clase
de educación física. Si se sabe que cada canasta vale 2 puntos, anota los
puntos que le corresponde a cada alumno por las canastas realizadas.
JUGADOR

CANASTAS

Emilio

32

Fátima

50

Mateo

28

Tatiana

16

Ramiro

45

Laura

39

José

27

Belinda

40

Samuel

19

Natalia

30

PUNTOS

Apoyándote de la tabla anterior, contesta las siguientes preguntas
► ¿Con cuántos puntos le ganó Fátima a Tatiana?___________________________
► ¿Cuántas canastas tuvo que realizar José para obtener el mismo puntaje de
Laura? ___________________________________________________________________
► ¿Cuántos puntos suman en total los niños?_________________________________
► ¿Cuántos puntos suman en total las niñas?_________________________________
Para saber más de la
multiplicación, visita esta
página:
A.F.I. Identifica problemas que se pueden resolver
con una multiplicación y utiliza el algoritmo
convencional en los casos en que es necesario.
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Sumo, resto o multiplico
Nombre completo:__________________________________________ Fecha:___________
Lee cada planteamiento y encierra el algoritmo
con que se puede contestar
Carla compró 8 bolsas con 25 manzanas cada una
¿Cuántas manzanas son? ________
25 + 8 = 33
25 X 8= 200
25 – 8 = 17
También compró 5 bolsas con 43 limones cada una
¿Cuántos limones son? ________
43 X 5= 215
43 + 5= 48
43 – 5 = 38
Por último pidió 4 cajas con 15 naranjas cada una
¿Cuántos naranjas son? ________
15 – 4 = 11
15 + 4 = 19
15 X 4 = 60
¿Cuántas piezas de fruta compró en total? ________ frutas

A la papelería “La Familiar” llegó el siguiente pedido de
cuadernos

Papelería
La Familiar

6 paquetes con 25 cuadernos de raya
¿Cuántos cuadernos son? ________
25 + 6 = 31
25 x 6 = 150
3 paquetes con 66 cuadernos doble raya
¿Cuántos cuadernos son? ________
66 – 3= 63
66 x 3 = 198
7paquetes con 100 cuadernos de cuadricula
¿Cuántos cuadernos son? ______
100 + 7 = 107
100 x 7 = 700

¿Cuál es el total de cuadernos que surtieron en la papelería? ____

AFI. Identifica problemas que se puedan resolver con
una multiplicación y utiliza el algoritmo convencional en
los casos en que es necesario.

Usa el código QR
para Diviértete
aprendiendo a multiplicar
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Trabajemos con números decimales
Nombre completo:__________________________________________ Fecha:___________
Une cada planteamiento con el algoritmo
que lo resuelve y contesta
Juliana compró 1.25 m de
listón rojo y 8.18 m de listón
azul para hacer su vestuario
¿cuántos metros de listón
compró? __________________
El médico recomendó a
Miguel caminar 4 km todos los
días. Si por la mañana caminó
0.45 km y por la tarde 2.1 km
¿alcanzó su meta por día?
________
Martín está viendo un video
en YouTube que dura 14.25
minutos, si ya ha mirado 3.7
minutos ¿Cuántos minutos le
faltan por ver? ______________

Para visitar a su abuelita Ana
viaja 6.78 km. Si ya recorrió
5.25 km ¿cuántos km le faltan
para llegar? ________________

-

-

+

+

1 4 . 2 5
3 . 7 0

6 . 7 8
5 . 2 5

1 . 2 5

8 . 1 8

0 . 4 5
2 . 1 0

Diviértete aprendiendo sobre sumas y
restas con punto decimal:
AFI. Resuelve problemas que impliquen sumar o
restar números decimales.
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Perímetro de las figuras
Nombre completo:__________________________________________ Fecha:___________
Lee cada situación y contesta
SABÍAS QUE…
El perímetro es la suma de las líneas que forman el
contorno de una superficie o figura.

1.- ¿ Cuántos metros camina Paula al recorrer una vuelta completa en el
andador de su colonia? _____ m

50 m
20 m

20m

50m
2.- ¿Cuántos metros de listón necesita la costurera para adornar todos los
lados de esta cortina? _____ m

1.5 m

2.2 m

2.2m

1.5 m
AFI Resuelve problemas que impliquen calcular el
perímetro y área de un rectángulo con base en la
medida de sus lados.

+

Aprende un poco más sobre el
perímetro en el siguiente enlace:

MATEMÁTICAS
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Calculemos áreas
Nombre completo:__________________________________________ Fecha:___________

Calcula el área (superficie que ocupa) cada cuadrícula
Recuerda que puedes obtener el área multiplicando
Los lados de la figura o contando los cuadritos de 1 cm².

Área= _____ cm²

Área= _____ cm²

¿De qué color es la figura que
abarca mas superficie en cm² ?

__________________________
Área= _____ cm²

Traza con tu regla una
cuadrícula de 2 cm x 5 cm
¿De cuantos cm² es su área ?
______ cm²
AFI Resuelve problemas que impliquen calcular el
perímetro y área de un rectángulo con base en la
medida de sus lados.
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Perímetros y áreas
Nombre completo:__________________________________________ Fecha:___________

Lee cada planteamiento y contesta.
Ayuda a Marcos a calcular los metros de cerco que necesita para delimitar
su terreno. Recuerda que para calcular el perímetro (contorno) de una
figura, se suman todos sus lados.
6m
PROCEDIMIENTO

4m

4m

RESPUESTA: ______ m

6m
El papá de Julián instala losetas en los pisos de su casa.
Ayúdalo a saber cuántas losetas necesita para cubrir la superficie de la sala.
RECUERDA: El área es la superficie que abarca la figura. Puedes usar como
Unidad de medida cada loseta
1m

1m
El área o la superficie de la sala es de
_____ m²
Necesita ______ losetas para cubrir la superficie
(área) de la sala
Diviértete aprendiendo sobre
áreas y Perimetros:

AFI Resuelve problemas que impliquen calcular el
perímetro y área de un rectángulo con base en la
medida de sus lados.
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Nombre completo:_____________________________________ Fecha:___________

Dictado de palabras:
Hugo – hojas - hueso - huevos – hígado – hongos- harina –
hortalizas – horno – hacha
Lee con atención la siguiente historia.
El poder de Hakan y Xóchitl
Había una vez, hace millones de años una lejana y hermosa aldea situada
en medio de montañas tan enormes como dinosaurios en la selva. En ese
lugar vivía un niño veloz como un cohete llamado Hakan que significa
“brillante”. Todas las mañanas se dirigía al lago con su mejor amiga Xóchitl
para recolectar juntos las hierbas, frutos y hojas y llevarlas a su hogar.
Un día repentinamente el sol desapareció, el cielo se puso muy negro y
Hakan empezó a sentir un frío horrible hasta los huesos, entonces algo
nunca jamás visto comenzó a pasar… Xóchitl miró unas hermosas plumitas
que caían del cielo y cubrieron las montañas, el lago y todo el lugar de un
color majestuoso convirtiendo un paisaje hermoso.
Sin embargo, continuaron pasando los días y la tierra seguía cubierta de
hielo, el alimento se estaba terminando, fue entonces cuando las mujeres y
hombres mayores más respetados y sabios empezaron hablar de un nuevo
reto provocado por la fuerte helada… ¡Ahora, tenían que buscar juntos
otra forma de alimentarse o todos morirían de hambre! Hakan
impresionado corrió con todas sus fuerzas hasta lo más alto de la primera
montaña, llegó tan exhausto que le costaba trabajo inhalar y al agacharse
encontró algo que llamó tremendamente su atención. Entre la nieve había
unas marcas extrañas muy hundidas, que no podían ser pisadas de
humanos porque las huellas eran ocho veces más grandes que la de un
hombre y en cada punta de aparente cuatro dedos había marcas como
de cuchillos filosos que se marcaban con fuerza en el hielo. Fue entonces
cuando escuchó un escalofriante rugido tan intenso como la de un trueno
que se propaga en el viento.
En ese momento, la mamá y el papá de Hakan se miraron horrorizados y
se dieron cuenta de que su hijo menor no se encontraba en la aldea y
corría un grave peligro. Mientras tanto, el delgado y pálido cuerpo Hakan
se paralizó y sólo escuchó entre el viento de la montaña la voz
entrecortada de su amiga intrépida Xóchitl: ─ ¡corre, corre, corre… Hakan!
Xóchitl agarraba con una increíble fuerza su inseparable lanza, seguía
corriendo y gritando para llegar con Hakan. Sin saberlo, estaban apunto
de comenzar una increíble aventura en donde ambos pondrían a prueba
su mayor habilidad que se convertiría en su gran poder…
Escribe en tu cuaderno las palabras de la historia que lleven la letra “h”.
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Dibuja y escribe el final que te gustaría en la historia de Hakan y
Xóchitl.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Imagina que los habitantes de la aldea consiguieron muchos
alimentos de origen animal y vegetal. Escribe 3 acciones que pueden poner
en práctica para disfrutarlos y evitar su descomposición. (Libro de texto
Ciencias Naturales páginas 90-93).

Acciones para disfrutar y conservar los alimentos.

1.2.3.A.F.I. Identifica que la temperatura, el tiempo y la acción
de los microorganismos influyen en la descomposición de
los alimentos.

Conoce más en el video:
La conservación de los alimentos.
Aprende en casa III.
https://www.youtube.com/watch?
v=_-uAG4qArtw

CIENCIAS NATURALES
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Nombre completo:_____________________________________ Fecha:___________

Analiza en tu libro de texto de Ciencias Naturales el tema:
eclipses, que se encuentra en las página 143 y contesta lo siguiente:

¿Eclipse lunar o eclipse solar?

A.F.I. Explica la formación de eclipses de Sol y de Luna
mediante modelos.

Conoce más en el video: Eclipse
solar y eclipse lunar.
https://www.youtube.com/watch?v=
LORLGccN93Y

los
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HISTORIA

Nombre: ____________________________________ Fecha: ____________________
Dictado
hielo – hacha – haciendas – hamaca – hueco – Héctor – Hugo –
hemisferio – hijo - Hernández

Las castas
Lee el siguiente texto sobre los grupos que conformaban la sociedad
virreinal y subraya los tres principales.
La sociedad española se integró inicialmente por tres grupos: indígenas,
españoles y africanos. Debido a que la población indígena disminuyó por las
epidemias y las guerras de conquista, los españoles trajeron esclavos
primeramente africanos y posteriormente asiáticos (de China, Filipinas e India)
para destinarlos a los trabajos en las minas y las haciendas azucareras. Con el
paso del tiempo, la convivencia entre españoles, indígenas, africanos y
asiáticos dio origen al mestizaje y a las castas que, eran los hijos de padres de
distintos grupos sociales y étnicos.
Los pobladores de la Nueva España que habían nacido en España (llamados
peninsulares) eran el grupo más pequeño de la población pero también eran
los más privilegiados; tenían el poder económico y político, y desempeñaban
importantes puestos en el gobierno; después de ellos estaban los criollos (hijos
de españoles pero nacidos en Nueva España).
Utiliza el material recortable de la página siguiente para formar
las castas según se indica y completar el párrafo de abajo.
Hijo de español e
indígena
Mestizo

Hijo de español y
africana
Mulato

Hijo de mulato y
española
Morisco

Los pobladores de Nueva España que habían nacido en España se
llamaban __________________________________ y los hijos de españoles que
nacían

en

Nueva

España

eran

llamados

______________________

AFI. Distingue los grupos que conformaban la sociedad virreinal y la estructura de gobierno de Nueva España.

.

Divertida
canción de las
castas de
Nueva España.

FICHA 15

HISTORIA

Material recortable # 3. ¨Las castas¨.

criollos

peninsulares

HISTORIA

FICHA 15

Nombre: ____________________________________ Fecha: ____________________
Dictado
Wendy – Wiliam – Wenceslao – kiwi – Hawái – wafle – sándwich – Taiwán –
waterpolo – Whatsapp

El movimiento de independencia
Lee el siguiente texto que habla sobre las causas del movimiento de
independencia.
A principios de 1800, la Nueva España vivía una difícil situación económica y
social que se había agravado por las llamadas reformas borbónicas que
generaron descontento en los distintos grupos sociales novohispanos. A estos
problemas se sumó la invasión de Napoleón Bonaparte a España, la destitución
del rey Fernando Vll y el pensamiento ilustrado, por lo que las causas del
movimiento de independencia que inició en 1810, se originaron tanto en Nueva
España como en Europa.
Lee las oraciones que explican las causas del movimiento de
independencia y escribe una V si lo que menciona es verdadero y
una F si lo que menciona es falso.
________La llegada de Colón a América.
________La situación económica y social de Nueva España.
________La peste negra.
________Las reformas borbónicas.
________La invasión de Napoleón Bonaparte a España.
________La felicidad de las castas.
________El pensamiento ilustrado.
Completa las oraciones de abajo utilizando alguna de las siguientes
palabras: Hawái – kiwi – sándwich – Wendy – Wily – bungalow - waterpolo
1. ______________ es mi hermana mayor.
2. Comí un ________________ y un ________________en el recreo.
3. Vacacionamos dentro de un __________________.

4. Mi amigo __________________ juega ____________________.
5. Iremos a ____________________ de vacaciones.

AFI. Reconoce la multicausalidad del movimiento de Independencia.

Conoce más sobre
las causas del
movimiento de
independencia.

HISTORIA

FICHA 15

Nombre: ____________________________________ Fecha: ____________________
Dictado
xilófono – taxi- saxofón – boxeo – texto – México – Xochimilco –
éxito – tóxico - axila

Causas de la consumación de la independencia
Lee las causas que originaron el movimiento de independencia. Encierra
con color verde las que sean causas internas y con rojo las que sean
causas externas al territorio.
El pensamiento ilustrado: entre los años 1600 y
1800 surgieron en Europa críticas contra los
gobiernos regidos por reyes y, se difundía la
idea del pensamiento ilustrado que consistía en
usar y difundir el conocimiento científico.
Reformas borbónicas: aplicadas a finales del
siglo XVlll en España, aumentaban el tributo a
los indígenas, crearon nuevos impuestos,
división del territorio, disminución de Criollos en
la real audiencia, entre otros.

Causa
interna

Invasión napoleónica a España: en 1789, se
llevó a cabo la revolución francesa y la
monarquía fue reemplazada por una república
liderada por Napoleón Bonaparte quien años
más tarde invadió España, obligó al rey a
renunciar y en su lugar nombró a su hermano
José Bonaparte.

Causa
externa

Nacionalismo criollo: los criollos inconformes por
no tener acceso a los altos cargos del gobierno
y de la iglesia dentro de la Nueva España.
Completa las palabras de abajo utilizando sílabas con X.
cone____ón

Mé_____co

bo_____ar

e_____gerar

e_______men

au_____lio

asfi______a

pró______mo

o_____geno

lé_____co

e______berante

ane________

AFI. Identifica las causas internas y externas que propiciaron la consumación de la Independencia.

Conoce más
sobre las causas
de la guerra de
independencia.

GEOGRAFÍA

FICHA 15

Nombre: ___________________________________ Fecha:_________________
Dictado
hora – helado – Horacio – Humberto – hada – hablar – hielo –
humo – higo - hundir

Diversidad cultural en México
Revisa la página 33 de tu Atlas de México para que identifiques los tres
pueblos indígenas con mayor extensión territorial. Ubícalos en el
siguiente mapa coloreando su extensión y escribiendo su nombre.

Observa la vestimenta de los pueblos indígenas en la página 87 de tu
Atlas de México y dibuja en el mapa la vestimenta que el corresponde a
cada uno de los territorios que elegiste.
Escribe aquí abajo 10 grupos indígenas cuyos nombres lleven h. Observa
el ejemplo.
1. Tarahumara

6. ________________

2. ________________

7. ________________

3. ________________

8. ________________

4. ________________

9. ________________

5. ________________

10. ________________

AFI. Valora la diversidad cultural de la población en México.

Explora las
lenguas de cada
pueblo en el
siguiente mapa
interactivo.

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

Hombres y mujeres creando un ambiente democrático

FICHA 15

Nombre: ______________________________________________ Fecha: ___________________________

Lee y comprende el siguiente texto.

A lo largo de la historia para los humanos tomar decisiones
colectivas a veces ha sido complicado. Un disenso es un
desacuerdo pero esto no necesariamente es negativo,
porque en una sociedad hemos visto necesario la
negociación y el diálogo para conocer y valorar la
diversidad de ideas de hombres y mujeres. En ocasiones
puede haber consensos o acuerdos con los que todos
estamos conformes y hallar juntos una solución. Construir
estos acuerdos hablando y escuchando es parte de la
convivencia.
• Recorta el material recortable de la siguiente página y pega en los globos de
diálogo los aspectos que si favorecen un ambiente democrático.

A.F.I. Reconoce la importancia de la deliberación, la participación, la

toma de acuerdos, el diálogo, el consenso y el disenso en la creación de
un ambiente democrático como base para la convivencia.

Para saber
más
escanea el
código Qr

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

Ficha 15

Material recortable

“Hombres y mujeres creando un ambiente democrático ”.

Hola te saluda Homero y
siempre miro a la persona
con la que hablo.

Mi nombre es
Hugo y nunca
hablo para no
tener problemas.

Me llamo Héctor y
respeto a la persona
con la que hablo.

Soy Hilda y
siempre grito para
que escuchen mis
ideas.

Hola te saluda Homero y
siempre tengo la razón en
todo lo que opino.
Me llamo Héctor y
siempre ignoro a las
personas con quien
hablo.

Soy Hilda y acepto
cuando otro tiene
una buena idea.

Mi nombre es
Hugo y siempre
escucho
atentamente.

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL

Ficha 15

Nombre completo:______________________________Fecha:_________________
Trabajo en equipo
Cuando trabajas en equipo es muy importante que cumplas
con las tareas que te corresponden, así como respetar a tus
compañeros, participar, para que se pueda dar un trabajo
colaborativo.

Marca con una

Te explico

las imágenes que muestran un trabajo colaborativo.

Subraya lo que harías para organizar un trabajo en equipo.






Yo elijo los integrantes de mi equipo.
Incluyo a niños y niñas en el equipo.
Repartir equitativamente las actividades.
Ser el jefe del equipo para no realizar ninguna actividad.
Pedirle a los integrantes que nos ayudemos los unos a los otros.

Completa el texto con la palabra que le corresponde.

Colaborativo

responsabilidad

Puntual

meta

Trabajo

Cumplir de manera_________________y con__________________ las tareas que
me corresponden es parte de un _______________ _______________. Esto me
hace Sentir bien porque así todos logramos nuestra_______________________.
A.F.I Contribuye a crear un ambiente de respeto y colaboración, mostrando disposición para ayudar a los demás.

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL

Ficha 15

Nombre completo:______________________________Fecha:_________________
Trabajo en equipo
Lee con atención la situación y expón tu opinión.

Hanna está en 4º grado, la maestra les pidió una
maqueta en equipo.
Al llegar al salón la Profesora Hortensia les pidió
que sacaran los materiales para empezar a hacer
la maqueta. Hanna saco la plastilina, Hellen saco
las cajitas que serían los edificios, entonces vieron
que Héctor no traía nada en las manos y le
preguntaron:
─¿Dónde está el cartón que será la base?
─ Es que se me olvido, discúlpenme.
La verdad es que Héctor se había gastado el
dinero de la tarea en las maquinitas de la
papelería.

1.-¿Qué harías si Héctor estuviera en tu equipo?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
2.-¿ Crees que mentir estuvo bien? ¿Por qué?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Recuerda
colorear
de rojo las
palabras
que
tengan la
letra H.

A.F.I Contribuye a crear un ambiente de respeto y colaboración, mostrando disposición para ayudar a los demás.

Valoro mi trabajo
Nombre completo: ___________________________________Fecha: ____

AUTOEVALUACIÓN
Encierra la respuesta que valora mejor tu esfuerzo.
Mi trabajo al realizar las actividades de la ficha 15 fue:

A) Necesito ayuda

B) Puedo mejorar

C) Lo estoy logrando

D) Excelente

Porque:

_____________________________________________
_____________________________________________
¿Cómo puedo mejorar?

_____________________________________________
_____________________________________________
Lo que más me gustó de estas actividades fue:

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Al terminar estas actividades me siento

