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DOSIFICACIÓN DE ASIGNATURAS
Día

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Asignatura
Lengua materna Lengua materna Lengua materna Lengua materna

Lengua materna

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Educación
socioemocional

Ciencias
naturales

Historia

Geografía

Formación cívica
y ética

ASIGNATURA
LENGUA
MATERNA

ACTIVIDADES

APRENDIZAJE ESPERADO
Compartir poemas
expresar sentimientos.

para

Realizar las actividades de la 35 del cuadernillo anexo de español de me
divierto y aprendo.

L
U
N

MATEMÁTICAS

SEGUIMIENTO Y
RETROALIMENTACIÓN

Utiliza unidades de medida
estándar para estimar y
medir longitudes.

Resolver la página 100 de su guía MDA.

Identifica
características
generales
de
poema.

las
un

Estima longitudes y
Verifica
usando la
regla.

E
S

EDUCACIÓN
SOCIOEMOCIONAL

Reunirse en familia, buscar un momento apropiado en donde todos estén Valora sus cualidades y
la de los demás.
reunidos.
Platicar sobre cuáles son las cualidades de cada uno. *Por turnos cada quien
diga qué admira de los demás y escuchar lo que los demás dicen de ti.
Anotar en tu cuaderno todas las cualidades que tú familia expresó que
tienes. También anotar aquellas cualidades que te gustaría lograr.
Mis cualidades

Las cualidades que me gustaría
lograr.

ASIGNATURA
LENGUA
MATERNA
M
A

MATEMÁTICAS

R

APRENDIZAJE ESPERADO
Compartir poemas para expresar
sentimientos.

-Identificación de la regularidad
en sucesiones con números,
ascendentes descendentes, con
progresión
aritmética
para
continuar la sucesión o encontrar
términos faltantes

ACTIVIDADES
Realizar las actividades de la 36 del cuadernillo anexo de español de me
divierto y aprendo.

Resolver la página 102 de su guía MDA.

T
E
S

CIENCIAS
NATURALES

-Explica la interacción de los
sistemas digestivo, circulatorio y
excretor en la nutrición.
- Relaciona los movimientos de su
cuerpo con el funcionamiento de
los sistemas nervioso, óseo y
muscular.

Comentar y recordar los aparatos y sistemas del cuerpo humano.
Observar el video sugerido.
https://www.youtube.com/watch?v=EWGJXHQigU0
Realizar la página 181 de su guía MDA.

SEGUIMIENTO Y
RETROALIMENTACIÓN

Identifica el sentido
literal y figurado en
los textos.

Identifica sucesiones
compuestas.

ASIGNATURA
LENGUA
MATERNA

ACTIVIDADES

APRENDIZAJE ESPERADO
Compartir poemas para expresar
sentimientos.

Realizar las actividades de la 37 del cuadernillo anexo de español de me
divierto y aprendo.

SEGUIMIENTO Y
RETROALIMENTACIÓN

Incrementa su fluidez y la
modulación de voz en la
lectura en voz alta de
poemas.

M
I

MATEMÁTICAS -Identificación de la regularidad Resolver el interactivo sugerido

Identifica sucesiones

en sucesiones compuestas con
compuestas.
progresión
aritmética,
para
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Sucesiones/
encontrar términos faltantes o
averiguar si un término pertenece Sucesi%C3%B3n_de_figuras_con_progresi%C3%B3n_geom%C3%A9trica_xj2
018117re
o no a la sucesión.

E
R
C
O
L

HISTORIA

-Describe el origen y proceso del
poblamiento de América y del
actual territorio mexicano.

Recordar y comentar cómo se pobló América y cómo eran sus primeros
habitantes, así como las actividades que realizaban.

E

Observar el video sugerido.

S

https://www.youtube.com/watch?v=YOcLQVAMHoI
Realizar la página 256 de su guía MDA.

Reconoce las
características de los
grupos nómadas.

ASIGNATURA
LENGUA
MATERNA

ACTIVIDADES

APRENDIZAJE ESPERADO
Compartir poemas para expresar Realizar las actividades
sentimientos.
divierto y aprendo.

de la 38 del cuadernillo anexo de español de me

SEGUIMIENTO Y
RETROALIMENTACIÓN

. Manifiesta e identifica
sentimientos a través de
la poesía.

J
U

MATEMÁTICAS -Identificación de la regularidad Recordar y comentar con el alumno cómo identificar la regularidad en las
en sucesiones compuestas con
sucesiones numéricas o de figuras.
progresión
aritmética,
para

Identifica sucesiones
compuestas.

encontrar términos faltantes o
averiguar si un término pertenece Observar el video sugerido.
o no a la sucesión.
https://www.youtube.com/watch?v=A2JSaVeiMC0

E
V

Resolver la página 120 de su guía MDA.

E
S
GEOGRAFÍA

-Extensión territorial de México, Leer la página 14 de su libro de texto
principales islas y penínsulas,
responder las siguientes preguntas:

y observar el video sugerido para

https://www.youtube.com/watch?v=QG2uKNFXZMk
¿Qué es una isla?
¿Qué es un litoral?
¿Qué es un lago?
¿Qué Estados de la República tienen litoral que conecta al Océano pacífico?
¿Qué Estados de la República tienen litoral que conecta al Golfo de México?
¿Cuáles son las islas con las que cuenta México?

Identifica
las
principales islas de
México.

ASIGNATURA
LENGUA
MATERNA

ACTIVIDADES

APRENDIZAJE ESPERADO
Compartir poemas para
expresar sentimientos.

Elegir un poema de su agrado y envía un audio recitándolo (leerlo con la
entonación adecuada, tomando en cuenta los signos o emociones que se
intentan expresar, alegría, tristeza, enojo, etc.).

SEGUIMIENTO Y
RETROALIMENTACIÓN

Incrementa su fluidez y
la modulación de voz
en la lectura en voz
alta de poemas.

V
I
E

MATEMÁTICAS -Identificación de la regularidad Resolver las páginas 22 y 23 de su libro de texto.
en sucesiones compuestas con
progresión aritmética, para
encontrar términos faltantes o
averiguar si un término pertenece
o no a la sucesión.

R

Identifica sucesiones
compuestas.

N
E
S

FORMACIÓN
CÍVICA Y ÉTICA

Valora que es una persona con -Comentar con el alumno qué
dignidad y capacidad de ejercer y escribirlos en el cuaderno.
sus derechos.

son los derechos y qué tipo de derechos conoce Reconoce que es una

-Leer las páginas 2 y 25 de su libro de texto.
-Resolver la página 7 de su cuadernillo me divierto y aprendo formación
cívica y ética.

persona con dignidad y
capaz de ejercer sus
derechos.

