UNIVERSIDAD DE FUTBOL Y CIENCIAS DEL DEPORTE
ÁREA ACADÉMICA DE PRIMARIA
PLAN DE CLASE SEMANAL
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ACTIVIDADES BIMESTRE: 1

Horario académico
4°A Aula virtual https://ufdvirtual.zoom.us/j/95322569034
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

8:00
8:50

Lengua_Mater
Ingrid_Sánch
(22)

Matemáticas
Ingrid_Sánch
(22)

Educación_so
Ingrid_Sánch
(22)

Matemáticas
Ingrid_Sánch
(22)

Biblioteca_e
Ingrid_Sánch
(22)

8:50
9:40

Artes
Docente_Arte
(22)

Ciencias_nat
Ingrid_Sánch
(22)

INGLÉS

INGLÉS

INGLÉS

9:40
10:30

INGLÉS

INGLÉS

INGLÉS

INGLÉS

INGLÉS

10:30
11:10

COLACIÓN

COLACIÓN

COLACIÓN

COLACIÓN

COLACIÓN

11:10
12:00

Robótica
Lorena_Salin
(22)

Artes
Docente_Arte
(22)

Matemáticas
Ingrid_Sánch
(22)

Lengua_Mater
Ingrid_Sánch
(22)

Ciencias_nat
Ingrid_Sánch
(22)

12:00
12:50

Robótica
Lorena_Salin
(22)

Habilidades
Ingrid_Sánch
(22)

Matemáticas
Ingrid_Sánch
(22)

Historia
Ingrid_Sánch
(22)

Lengua_Mater
Ingrid_Sánch
(22)

12:50
13:40

Historia
Ingrid_Sánch
(22)

Geografía
Ingrid_Sánch
(22)

Ciencias_nat
Ingrid_Sánch
(22)

FCYE
Ingrid_Sánch
(22)

Matemáticas
Ingrid_Sánch
(22)

13:40
14:30

FCYE
Ingrid_Sánch
(22)

Lengua_Mater Lengua_Mater
Ingrid_Sánch
Ingrid_Sánch
(22)
(22)

Habilidades
Ingrid_Sánch
(22)

Geografía
Ingrid_Sánch
(22)

14:30
15:20

COMIDA

COMIDA

COMIDA

COMIDA

COMIDA

15:20
16:10

Ludicas
Ingrid_Sánch
(22)

Calculo
Ingrid_Sánch
(22)

Caligrafía
Ingrid_Sánch
(22)

Computación
Computación
Lorena_Salin
Lorena_Salin
(Centro_Compu) (Centro_Compu)
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Usuarios y contraseñas Sistema UNOi
2°A PRIMARIA
Nombre

Aguilar Hernández, Emilio
Aznar Mayorga, Diego Emilio
Benitez Silva, Barbara Yamile
Díaz Vázquez, Ester
Montiel Suárez, André
Pérez Pérez, Cristopher Marlón
Rodríguez Calderón, Iván
Ilhuicamina
Torres Chávez, José Mario
Vázquez Orozco, Alonso Abimael

Nombre de usuario (login)

Contraseña

emilio.aguilar.9
diego.aznar.mayorna
barbarayamile.benitez.9
ester.diaz.0
andre.montiel.0
cristophermarlon.perez.9

749854
191174347
644291
771528
733964
208034

ivanilhuicamina.rodriguez.9
josemario.torres.9
alonosabimael.vazquez.9

499391
493124
979100

Grado

Grupo

4°
4°
4°
4°
4°
4°
4°

A
A
A
A
A
A
A

4°
4°

A
A
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Actividades del 24 de
agosto al 2 de octubre
Miss Ingrid Jocelyn Sánchez Galarza
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ESPAÑOL

Lunes 24 de Agosto

ACTIVIDAD INTEGRADORA
Se les dará la bienvenida a los alumnos al nuevo ciclo escolar.
Se mencionará el reglamento
Se les pedirá a los alumnos que mencionen cual es la fecha de cumpleaños.
A continuación, se proporciona a los alumnos los medios en donde estarán en
comunicación
Después se mencionara que se realizara una dinámica denominada “ A mi me
gusta” la cual servirá como presentación y rompe hielo
El facilitador explicará las indicaciones del juego, el cual consiste en que los
alumnos dirán su nombre y la frase “ A mi me gusta” y mencionaran un animal
que comience con la primera letra de su nombre, los alumnos deberán de poner
atención para que no repitan a los animales, así mismo deberán de recordar los
animales que escogieron sus compañeros porque después de mencionar su
nombre presentará a todos sus compañeros que dijeron su nombre antes que él
Para cerrar la sesión los se les comentará a los alumnos que realizarán una
prueba diagnóstica en línea por lo que deberán de ser puntuales a la hora de
conectarse y estudiar un poco.

Martes 25 de Agosto
PRUEBA DIAGNÓSTICA
Se iniciará la sesión mencionando a los estudiantes que realizarán una prueba
diagnóstica en línea, por lo que el docente les compartirá el link para que los
alumnos puedan contestarla
Después el docente proyectará una lectura y pedirá a los alumnos que vayan
leyendo en voz alta, cada uno de los alumnos lo hará por turno, esto se realizará
con la finalidad de escuchar el ritmo de su lectura
Finalmente, para evaluar su comprensión lectora el docente dictará 5 preguntas,
se les dará tiempo a los alumnos para que las contesten, por último, se les
mencionara a los estudiantes la hora límite para que puedan enviar evidencia
fotográfica de las preguntas
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Miércoles 26 de Agosto
ACTIVIDAD INTEGRADORA
Para iniciar la sesión se preguntará a los alumnos si cuentan con impresora en sus
hogares para enviarles actividades durante algunas sesiones.
Después se les pedirá a los alumnos que realicen su portada, para lo cual se les
proporcionará los datos que tendrán que escribir
A continuación, se les dictará algunas palabras para evaluar su ortografía, después
realizarán una oración con cada palabra, para evaluar esta actividad los estudiantes
tendrán que mandar por mensaje privado las palabras que se les dictó y después
continuarán redactando las oraciones
Para cerrar la sesión se les pedirá a los alumnos que envíen evidencia fotográfica de
las oraciones
Jueves 27 de Agosto
ACTIVIDAD INTEGRADORA
Para iniciar la sesión se comentará a los alumnos que crearán un cuento, para el cual
el docente comenzará con una frase y pedirá a un alumno que continúe con la
historia, así sucesivamente hasta crear un cuento
Conforme los estudiantes vayan participando tendrán que ir escribiendo el cuento en
su cuaderno
Para finalizar la sesión los alumnos realizarán un dibujo del cuento y escribirán un
título, por último, se les pedirá que envíen evidencia fotográfica de esa actividad
Viernes 28 de Agosto
ACTIVIDAD INTEGRADORA
Los alumnos realizarán un acróstico con su primer nombre,
Para lo cual se les explicará a los alumnos la estructura del acróstico y que deberán
de escribir algo que los caracterice con cada letra
Después los alumnos leerán su acróstico al resto de sus compañeros.
A continuación, realizarán un mapa mental con las cosas que les gustan, como su
animal, comida, lugar, persona favorita
Por último, se les pedirá que envíen evidencia fotográfica de las actividades
desarrolladas
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Lunes 31 de Agosto
ACTIVIDAD EN LA LIBRETA
Para iniciar la sesión se leerá un cuento en voz alta y se invitará a los alumnos a que
lean partes del cuento por turnos, se harán pausas para plantear preguntas estimulantes
acerca de lo que creen que pasará, proponer ideas diferentes o establecer las causas y
las consecuencias de los actos.
Así mismo se comentarán cuentos clásicos en los que los personajes están aislados y se
ven en la necesidad de separarse del resto de mundo como son Blancanieves, La Bella
Durmiente o Rapunzel, entre otros, también se hablaran de películas recientes
Después de leer el texto se realizarán las siguientes preguntas ¿Qué cuentos conocen?
2. ¿Qué pasa en el cuento que leímos?
3. ¿Por qué están aislados los personajes en esos cuentos?
4. ¿Cómo crees que se sienten los personajes al no poder convivir con
otras personas?
Ahora se solicitará que describan a un personaje del cuento, haciendo uso de palabras y
frases adjetivas u adverbiales
Finalmente, los estudiantes compartirán sus trabajos, enseñando su dibujo a la cámara y
redactando la descripción de su personaje.
MATERIALES: Cuento, libreta, colores

Martes 1 de Septiembre

ACTIVIDAD EN LA LIBRETA
Se platicará con los alumnos sobre el uso de adjetivos y adverbios para enriquecer las
descripciones de sus escritos, así mismo se clarificará las diferencias entre los adjetivos,
que modifican al sustantivo, y los adverbios, que pueden referirse a verbos o a adjetivos.
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Ahora los alumnos redactarán un cuento sobre lo que han vivido en esta fase de
aislamiento en la pandemia, por lo que se solicitará que piensen en dos personajes para
su cuento y escribirán al menos tres características que los describan, así mismo
describirán el lugar en donde ocurre el cuento
Se les recordarán las siguientes características:
a) Separar sus ideas en párrafos.
b) Revisar su ortografía y que las palabras estén separadas correctamente.
c) Usar mayúsculas al inicio y puntos al final de cada oración.
d) Los adjetivos y los adverbios les ayudarán a describir sus ideas, por lo que los
subrayarán en su cuento.
Se cerrará la sesión pidiendo a los alumnos que compartan sus cuentos

MATERIALES: Libreta, colores

Miércoles 2 de Septiembre
ACTIVIDAD EN LA LIBRETA
Para iniciar la sesión se solicitará a los estudiantes que describan en su cuaderno los
siguientes aspectos
1.Un lugar en donde te sientas seguro y feliz durante la cuarentena.
2. Una o más personas que hicieron que te sintieras seguro y feliz durante el aislamiento.
3. Un lugar donde no te gustaba estar durante la cuarentena
4. Una o más cosas o personas que te incomodaban durante la cuarentena.
A continuación, se proyectará el siguiente cuadro y se pedirá que por cada palabra
escriban tres adjetivos para describirlas

Al término de esta actividad se pedirá que escriban el antónimo de cada palabra
Finalmente se compartirán las respuestas con sus compañeros

MATERIALES: libreta
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Jueves 3 de Septiembre

ACTIVIDAD EN LA LIBRETA
Para iniciar la sesión se animará a los estudiantes a expresar libremente sus emociones y
sentimientos por medio de dibujos, pueden dibujar, por ejemplo, un lugar o una persona,
pero también cosas más abstractas que representen sus sentimientos.
Ahora se pedirá a los estudiantes que dividan su hoja de su cuaderno en 4 y cada sección
realizarán el dibujo correspondiente

Por último, los estudiantes compartirán su trabajo con sus compañeros, finalmente se
solicitará que envíen su evidencia fotográfica
MATERIALES: Libreta, colores

Viernes 4 de Septiembre
ACTIVIDAD EN LA LIBRETA
Para iniciar la sesión se solicitará a los estudiantes que utilicen una aplicación en donde
escribirán algunas palabras relacionadas al COVID-19, después se pedirá que ordenen
esas palabras en orden alfabético
Después se les comentará a los estudiantes que realizarán adivinanzas, para lo cual se
les proyectará él siguientes cuadros como ejemplo, ahora entre todas se hará un cuadro
parecido, pero para la palabra corona.

Para cerrar la sesión se les pedirá a los estudiantes que piensen en un objeto con el que
quieran hacer la adivinanza y después pensarán en sus características para comenzar a
redactar su adivinanza.
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Cuando hayan terminado, cada alumno leerá su trabajo y los demás pensarán de que
objeto se trata
MATERIALES: Libreta

Lunes 7 de Septiembre
ACTIVIDAD EN LA LIBRETA
Se iniciará la sesión solicitando a los alumnos que busquen la lista de palabras con las
que relacionan al coronavirus
Ahora se les pedirá que selección dos palabras de esa lista y que copien el siguiente
cuadro en su cuaderno

Lo que harán es llenar el cuadro pensando en las dos palabras que seleccionaron, con la
finalidad de facilitar al momento de redactar su adivinanza
Ya que terminaron de llenar el cuadro, ocuparán esas ideas para escribir sus dos
adivinanzas, las cuales las compartirán con el resto de sus compañeros
MATERIALES: Libreta, regla, colores

Martes 8 de Septiembre
ACTIVIDAD EN LA LIBRETA
Para iniciar la sesión se les solicitará a los estudiantes que ingresen a un link para
responder una encuesta, el tema central es la educación a distancia
Ahora entre todos se seleccionarán 5 preguntas y con ellas se realizarán una tabla de
frecuencias para registrar las respuestas, se usará la siguiente tabla como ejemplo
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Finalmente se aprovechará esta actividad para hacer que los estudiantes reflexionen
acerca de por qué en las encuestas se usan más las respuestas cerradas que las
abiertas, así mismo se platicará sobre cómo creen que se cuentan las respuestas de las
encuestas y se pensará qué es más sencillo: ¿contar respuestas cerradas o abiertas?
MATERIALES: Encuesta en aplicación, libreta y regla

Miércoles 9 de Septiembre
ACTIVIDAD EN LA LIBRETA
Para iniciar la sesión se dividirá a los alumnos en dos equipos, un equipo hará encuestas
para personas adultas y el otro equipo para niños, el tema es educación a distancia, los
estudiantes comenzarán a redactar preguntas 10 preguntas como mínimo, de las cuales
2 de ellas deberán de ser preguntas abiertas
Después el docente analizará la estructura de cada pregunta y la ortografía para que los
estudiantes puedan realizar la encuesta en línea, para esto el docente les proporcionará
un link en donde podrán editar su encuesta
Para cerrar la sesión se solicitará a los alumnos que compartan su link con sus familiares
y les apoyen a responder su encuesta
MATERIALES: Encuesta en línea

Jueves 10 de Septiembre
ACTIVIDAD EN LA LIBRETA
Se iniciará la sesión comentando a los estudiantes que se revisarán los resultados de sus
encuestas, para lo cual van a ingresar a su link y realizarán dos tablas de registro de las
preguntas quieran
A manera de reflexión de las actividades desarrolladas se realizarán las siguientes
preguntas: ¿Cuál es el propósito de nuestras encuestas? ¿Qué queríamos averiguar?

UNIVERSIDAD DE FUTBOL Y CIENCIAS DEL DEPORTE
ÁREA ACADÉMICA DE PRIMARIA
PLAN DE CLASE SEMANAL
CICLO ESCOLAR 2020-2021
ACTIVIDADES BIMESTRE: 1

¿Cuántas personas respondieron la encuesta? La edad, el sexo, el grado que cursa o la
profesión son ejemplos de
datos generales que se pueden obtener por medio de una encuesta. ¿Recabaron alguno
de estos datos? Si sí, se contarán los totales y se compartirá con el resto del grupo.
Se cerrará la sesión solicitando que envíen sus evidencias fotográficas de las actividades
desarrolladas
MATERIALES: Libreta, regla, encuesta en línea

Viernes 11 de Septiembre

ACTIVIDAD EN LA LIBRETA
Se iniciar la sesión se proyectará algunas palabras y se solicitará a diferentes voluntarios
que las escriban en modo infinitivo, después se platicará con los alumnos sobre la forma
de escribir los verbos en infinitivo. ¿Cuáles son sus características? ¿Qué tuvieron que
hacer para convertir los verbos en infinitivo? ¿Qué cambió?
A continuación, se solicitará que escriban los siguientes verbos conjugados en infinitivo

Para cerrar la sesión se reflexionará connota siguiente pregunta ¿Cuál es el infinitivo del
verbo conjugado “fuimos”? Se tendrá en mente que se conjuga de manera irregular
(diferente).
Por último, compartirán sus respuestas con sus compañeros.
MATERIALES: Libreta
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Lunes 14 de Septiembre
ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Para iniciar la sesión se tomara en cuenta algunos aspectos de la presentación
del Trayecto.
Después de explorar las actividades que se desarrollaran se les pedirá a los
alumnos que expliquen con sus palabras qué es lo que se realizara en el
trayecto alfa.
Se les comentará a los alumnos que durante trayecto alfa los alumnos pondrán
en práctica la redacción y la narración de mitos y leyendas
Se revisará con los estudiantes el recurso de Key La historia detrás de las cosas,
en donde se encontrará información sobre mitos y leyendas, el significado de
narrar, los elementos de un texto narrativo y las características de cada uno.
A continuación, se les proyectará una serie de mitos y leyendas nacionales e
internacionales más importantes, la narración se basará con la proyección de
imágenes.
Después se proyectará el video de cuáles son las características de los mitos y
las leyendas, cuando los alumnos terminen de ver el video realizar un recurso
grafico en su cuaderno con la información que consideran más importante
Posteriormente se dejara de tarea que en casa analicen los videos denominados
“Juntos, pero no revueltos”; “Las piezas del lenguaje”
Para cerrar el trabajo de la sesión, se proyectarán una serie de imágenes sobre
personajes de mitos y leyendas con la finalidad de que los alumnos categoricen
cada una de las imágenes (mitos y leyendas)
Se le preguntara a los alumnos que aspectos consideraron en cuenta para
determinar que pertenecen a esa categoría
MATERIAL:
DA, pp. 19 y 22
Imágenes de personajes de mitos y leyendas
Videos de mitos y leyendas

Martes 15 de Septiembre
ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Para iniciar la sesión se preguntará a los alumnos cómo saben cuándo algo es
real y no fantasía.
Para ejemplificar la pregunta el facilitador enlistara una serie de películas de
niños en donde se les preguntara si consideran que algún personaje o situación
de la película es verídica o solo es ficción.
Esto se realizará para que los alumnos puedan estructurar mejor su respuesta
de como saben cuándo algo es real o fantasía
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A continuación, se leerá junto con los alumnos las imágenes sobre los elementos
fantásticos en Key para que los alumnos puedan resolver la actividad 5, página
24.
Para vincular el tema de si algo es parte del mundo real o no con las leyendas y
los mitos, se trabajará con el texto Historias llenas de fantasía, página 24.
Se realizará esta actividad con la finalidad de que los alumnos identifiquen que en
las leyendas hay base histórica y en los mitos no.
Para cerrar la sesión se trabajará con los alumnos el Portafolio de la página 24,
para trabajar con el portafolio se recomendará a los alumnos que retomen las
anécdotas que se contaron en el inicio de la sesión. Se les sugerirá a los alumnos
que para la redacción de su leyenda pueden tomar en consideración fechas
especiales, como cumpleaños, vacaciones, visitas a algún lugar.
Para la siguiente sesión, los alumnos deberán investigar un mito y una leyenda
de su comunidad. Para ello podrán preguntarles a personas que vivan en esa
comunidad.
MATERIALES:
DA, p. 24
Key: La historia detrás de las cosas

Miércoles 16 de Septiembre
ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Para iniciar la sesión solicitará a los alumnos que expresen mediante una lluvia
de ideas, cómo identifican una leyenda y las características que la hacen distinta
de otros tipos textuales, como los mitos.
Para la clasificación de los fragmentos de la actividad 10, página 27 los alumnos
sólo tendrán 10 min para terminar la actividad.
Luego se compartirá con todo el grupo los resultados.
En la actividad 11 se los alumnos pondrán en práctica los temas en visto de
leyendas y el orden que deben de tener las oraciones, la finalidad es que el
alumno logre identificar cual es el orden lógico de la oración y la estructure
correctamente en su libreta
La última parte de la sesión estará dedicada a trabajar con el Portafolio de la
página 27.
Los alumnos realizaran los dibujos de las escenas de una leyenda, para lo cual
se les preguntará lo siguiente ¿Qué elementos de ustedes mismos elegirían para
exagerar? ¿Cómo les gustaría ser si fueran héroes de una leyenda? Estas
preguntas formaran un vínculo directo con lo que se trabajará en la siguiente
asignatura.
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MATERIALES: DA, pp. 24 y 27
Jueves 17 de Septiembre
ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Se iniciará la sesión contestando la actividad 11, página 33, para la cual se
preguntará a los alumnos qué fue lo que más los sorprendió de las cosas que
descubrieron en esta asignatura y resolverán la actividad, para ello tendrán 10
min
Para resolver la actividad 12, los alumnos pondrán en que escala tienen su
autoestima se cuidara que el llenado de la barra medidora de la actividad no
parezca un acto de valoración lo importante es que los niños sean sinceros sobre
el estado de su autoestima para que puedan trabajar con asertividad en
consecuencia con ello.
Para que la actividad 13 los alumnos deberán tener presente temas del trabajo
con el Proyecto al elegir el lugar del que hablarán, porque se busca que la
respuesta diga algo sobre las preferencias de ellos mismos y pueden ocupar este
lugar para desarrollar su leyenda
Para terminar con la sesión y con la asignatura, se trabajará con el último
Portafolio, en la página 33.
En las sesiones anteriores han llevado a cabo diversos análisis y descripciones
sobre ellos mismos.
Para que sus descripciones queden muy ordenadas, se les sugerirá que
determinen categorías de clasificación, así sabrán con claridad qué clase de
cosas anotar
MATERIALES: DA, p. 28-33

Viernes 18 de Septiembre

ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Para iniciar la sesión el facilitador hará las siguientes preguntas a los alumnos
¿Dónde ocurren las leyendas? ¿Han estado en lugares así? ¿Cómo son? ¿Qué
se necesita para llegar a ellos? ¿Les gustaría ir?
Con la finalidad de despertar el interés y atención de los alumnos se proyectarán
imágenes de lugares en donde se han presenciado leyendas y el facilitador
comentara que paso en cada lugar
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Para la actividad 2, página 35, se les recordara que pueden utilizar los apuntes
que hicieron durante la indagación en el key para responder las preguntas.
Para la actividad 3 los alumnos identificaran el mapa en donde esta la división
política de México para hacer más compleja la actividad se les solicitara que
expliquen qué se ve en las otras imágenes.
La actividad 4 de la página 35 está pensada como una forma de aterrizar los
conocimientos de la indagación, pero también para que los niños reúnan datos
específicos del lugar donde viven, lo que funciona para el tema de conocerse a
ellos mismos.
Para terminar la sesión se solicitará a los niños que expliquen qué tanto les
sirvieron los conocimientos reunidos durante la indagación, con los recursos de
Key
MATERIALES: DA, p. 34 Imágenes

Lunes 21 de Septiembre

ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Para iniciar la sesión se pedirá a los estudiantes que comenten lo que hace
distintivo a una leyenda que a los demás textos narrativos y si la manera en que
es narrada cambia según el estado donde se cuenta.
Para ello los alumnos comentaran algunas leyendas que conocen y
mencionaran la persona o el medio en donde lo escucho
Antes de empezar a trabajar con las actividades, se leerá en grupo el texto Treinta
y dos hermanos diferentes, en la página 37.
Con él se podrá ahondar en el tema de las similitudes y diferencias entre estados,
que se empezó a abordar en la apertura de la sesión.
A continuación, los alumnos jugarán la actividad adivina el estado en el cual el
facilitador proyectara imágenes de los estados de la republica y los alumnos
mencionarán de que estado se trata.
Para que los alumnos puedan resolver la actividad 9, realizaran observación de
los estados que menciona su libro y calcularan que estado es más grande que los
demás.
Después los alumnos observaran un mapa de la república mexicana para que
identifiquen los países fronterizos de México
A continuación, se mostrará a los alumnos una tabla con el nombre de los estados
y su extensión territorial para que puedan contestar la actividad 11.
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Para cerrar la sesión se preguntará a los alumnos que es lo que aprendieron en
esta sesión y que tan difícil fue identificar el contorno de los estados y cuales
fueron la confusión para localizarlo en la república mexicana
MATERIALES: DA, p. 37 imágenes de los estados de la Republica Mexica

Martes 22 de Septiembre

ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Para iniciar la sesión, se preguntará a los alumnos ¿Cuál es su camino hacia la
gloria? Si los alumnos se quedan pensando que contestar se les preguntara ¿Qué
entienden por gloria? Y que han hecho para lograrlo.
Ya que los alumnos hayan comentado que han hecho para lograr la gloria se les
pedirá que contesten la pregunta inicial de la página 40
Para hacer más compleja la dinámica, se preguntará que tan semejante o diferente
es a los mapas de México con los que trabajó en la sesión anterior y por qué creen que
ocurre esto.
Al resolver la actividad 2, se animará a los alumnos a dar la mayor cantidad de detalles
posibles sobre la trayectoria que se debe seguir.
A continuación, se proyectará un croquis y se le pedirá a los alumnos que describan el
trayecto que tienen que recorrer para llegar a un lugar que mencionará el facilitador,
las indicaciones deberán ser escritas en su cuaderno
Después los alumnos describirán los pasos para llegar a un lugar que ellos escojan y
las leerán a sus compañeros, quienes tendrán que adivinar a qué lugar llegaron
Para cerrar la sesión los alumnos mencionaran las dificultades a las que se han
enfrentado para ubicar puntos en el mapa que se les proyecto, para localizar lugares y
cómo lo han resuelto.
Finalmente se solicitará que envíen evidencia fotográfica
MATERIALES: DA, p. 40 Imagen de croquis
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Miércoles 23 de Septiembre

ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Se iniciará la sesión retomando las diferencias entre croquis y mapa examinadas
durante la indagación, en el recurso Key. Para lo cual se preguntará a los alumnos
dónde han visto croquis y dónde mapas y se pedirá a los alumnos que piensen en
que parte de la escuela se puede encontrar ejemplos de croquis
Para trabajar con la parte central de la sesión, se pedirá a los niños que vean la imagen
de la actividad 9, página 43, pero sin resolverla, con la finalidad que identifiquen todos
los detalles e infieran todas las cosas que podrían averiguarse con ese croquis.
A continuación, se revisará con los alumnos el texto Minimapas... o al menos sus
hermanos para profundizar en el tema de los croquis, con dicha información los
alumnos resolverán lo que se solicita en la actividad 9.
En seguida se jugará con los alumnos y se cuestionara sobre dónde se ubica algún
lugar del croquis y algún representante del equipo contestará; ganará el equipo que
tenga más aciertos.
Después los alumnos trazaran el croquis que se pide en la parte inicial de la actividad
10.
Para cerrar la sesión los alumnos realizaran la actividad del Portafolio, página 43. En
esta actividad los alumnos indicaran visualmente en el mapa el trayecto más adecuado
para lo que quieren contar y deberán describir bien el trayecto usando puntos
cardinales.
MATERIALES: DA, pp. 41 y 43

Jueves 24 de Septiembre

ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Se arrancará la sesión explicando a los alumnos que las actividades de las
páginas 46 y 47 no buscan demostrar si ellos aprendieron o no los temas, sino
ayudarles a tener un registro de sus propios avances durante la construcción de
conocimientos.
Por ello, la evaluación no es una prueba que deban superar ni algo en su contra
que deben vencer para avanzar en su educación, sino una herramienta para
autoconocerse, pues permite ver su propio proceso de aprendizaje.
Se iniciará el trabajo con la sección de Souvenirs, página 46, donde los niños
anotaran las cosas que aprendieron y que cosas nunca olvidarán.
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Por lo que la evaluación de las actividades 1 a 5, páginas 46 y 47, se resolverán
de manera grupal
Para terminar la sesión se comentará con los alumnos las dudas.
Finalmente se solicitará que envíen evidencia fotográfica

MATERIALES: DA, pp. 46 y 47

Viernes 25 de Septiembre

ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Se iniciará la sesión con las presentaciones de los códices con las leyendas
personales, con la finalidad que dé tiempo para que pasen todos.
Los alumnos leerán su historia en tercera persona, para que no parezca que
cuentan la anécdota sino una leyenda.
Se Comentará lo qué descubrieron sobre las leyendas y lo cercanas o lejanas
que son con respecto a sus vidas, y qué tan factible es ver la propia vida de
manera legendaria
Para el cierre total del Trayecto, se revisará con los alumnos la página 49. En ella
se encontrará una recapitulación de las preguntas de asignatura: ¿Por qué soy
legendario?, ¿Qué héroe de leyenda hay en mí?, ¿Dónde ocurre mi leyenda?,
¿Cuál es mi camino hacia la gloria? Para lo cual se solicitará a los alumnos a que
contesten las preguntas.
Luego se leerá al grupo el texto final de la página 49, ahí se dará el cierre
conceptual y se harán preguntas
Se terminará con las reflexiones que los alumnos prepararon en casa para esta
sesión, esto se vincula con todo lo que hicieron durante esta sesión.
Se invitará a los niños a compartir con sus compañeros en qué se identifican con
lo que los demás van diciendo, a fin de que sea evidente que, aunque cada quien
tuvo su proceso de conocimiento personal, todos avanzaron juntos como grupo.
MATERIALES: DA, p. 49
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Lunes 28 de Septiembre

ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Para iniciar la sesión se pedirá a algunos alumnos que lean las actividades de la
Evaluación bimestral de las páginas 152 a 155. Una vez que terminen, se les
preguntará si identifican qué temas se abordan ahí, cuáles despiertan su interés,
cuáles quisieran conocer más y qué actividades suponen que serán más difíciles
de responder.
Se escuchará las participaciones y se les guiará para que identifiquen en ellas
semejanzas y diferencias.
En seguida, se pedirá a los estudiantes que lean el texto de la actividad 1, página
54, al terminar, se les invitará a reflexionar sobre la lectura mediante preguntas
como ¿Han entrado a una biblioteca? ¿Qué bibliotecas conocen? ¿Qué tipo de
información buscaron en la biblioteca? ¿Saben que datos les piden para consultar
libros?
Los alumnos escribirán las preguntas en su cuaderno y las responderán, después
se les dará un tiempo para que compartan y comenten sus experiencias.
A continuación, se les indicara a los alumnos que individualmente responderán
las preguntas de la actividad 1, cuando concluyan se Invitará a los alumnos a
compartir sus respuestas y a intercambiar ideas acerca de cómo organizar textos.
Para cerrar la sesión se leerán las líneas de investigación de los recursos Key, en
la página 54, y se preguntara: ¿Qué temas les son conocidos? ¿Y cómo creen
que se relacionan entre sí?, se permitirá que intercambien ideas y saquen sus
propias conclusiones.
MATERIALES: DA, pp. 152 a 155, DA, p. 54

Martes 29 de Septiembre

ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Para iniciar la sesión se preguntará al grupo: ¿Qué tipos de textos conocen?
¿Pueden mencionar un ejemplo de cada tipo de texto? Se permitirá que
expresen libremente, las ideas y comentarios.
Se mencionará a los alumnos que se explorara el recurso key en el cual deberán
realizar un mapa conceptual con las ideas principales.
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Para cerrar la sesión preguntando a los alumnos ¿Qué dificultades tuvieron para
encontrar información sobre las líneas de investigación? ¿Cómo las resolvieron?
¿Qué podrían mejorar?
Finalmente se solicitará que envíen evidencia fotográfica
MATERIALES:
D.A, p. 54
Key: ¡Qué te cuento…!
Key: Leo para informarme
Key: Libros voraces para lectores audaces
Cuaderno de notas y bolígrafo

Miércoles 30 de Septiembre

ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Para iniciar la sesión se invitará a los alumnos a retomar los apuntes de la
sesión anterior, después se les hará preguntas como: ¿Los textos narrativos
serán continuos o discontinuos?, ¿por qué? ¿El reglamento de una biblioteca es
informativo o narrativo?, ¿por qué?
Se permitirá a los alumnos que se expresen libremente
A continuación, se responderán las preguntas de la actividad 2, página 55
Después se pedirá que resuelvan la actividad 3 de la página 55,
Para lo cual uno de los alumnos leerá un tipo de texto, después comentaran y
justificaran en que circulo corresponde Al final, se responderá juntos la actividad
4 de la página 55, fomentando la reflexión acerca de qué sucedería si se
rompieran esas reglas.
Para cerrar la sesión se promoverá el diálogo con preguntas como ¿Qué
acostumbran leer en formato impreso? ¿Prefieren leer libros o archivos PDF?
¿Qué páginas de internet han visitado para buscar libros? ¿Creen que la
tecnología desaparecerá los libros impresos?
MATERIALES: DA, p. 55
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Jueves 1 de Octubre

ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Se iniciará la sesión retomando con los alumnos las actividades 2 y 3 de la
página 55, se escogerán 3 tipos de texto y se hablarán sobre las características
de cada uno.
Se realizarán las siguientes preguntas: ¿Cómo reconocemos los diccionarios?
¿En qué se diferencia un reportaje de una noticia? ¿Y un cuento de una fábula?
Después se leerá juntos la cápsula Comprendo de la página 56. Al terminar, los
alumnos realizaran un recurso grafico en su cuaderno con la información que está
plasmada en la capsula.
A continuación, se resolverá la actividad 5 de la página 56.
Se solicitará que compartan sus respuestas y mencionaran otros ejemplos para
que el resto de los alumnos mencione si corresponden a textos narrativos o
informativos.
Ahora se leerá en voz alta la última pregunta de la página 56 para que la
respondan en grupo. Tras una lluvia de ideas, juntos se llegará a una respuesta
Para cerrar la sesión se leerá juntos la actividad 6 de la página 57 y se dividirá al
grupo en cuatro equipos para exponer.
Se asignará a cada equipo uno de los temas: textos narrativos, informativos,
continuos y discontinuos.
Se comentará que dos equipos expondrán su tema la siguiente sesión y que
realizarán una actividad con sus compañeros.
MATERIALES: DA p. 55- 57

Viernes 2 de Octubre

EXPOSICIONES
Para iniciar la sesión se indicará a los alumnos que expondrán que se preparen
para hacer sus presentaciones.
Se comentará al resto del grupo que preste atención, porque al final de cada
exposición realizarán una actividad preparada por cada equipo.
Se mencionará que cada alumno dispondrá de 5 minutos para exponer su tema.
Al terminar cada exposición, se hará preguntas sobre el tema presentado y se les
animará al resto del grupo a responderlas.
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Se verificará que todos participen por turnos, en ambas actividades, en un
ambiente ordenado
Para cerrar la sesión se invitará a los equipos a compartir sus estrategias de
búsqueda sobre los temas dados, así como sus fuentes de información.
Se destacará el trabajo de los alumnos y se pedirá al grupo que mencione cuáles
fueron los datos que les parecieron más interesantes.
MATERIALES: exposiciones
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MATEMÁTICAS
Lunes 24 de Agosto

ACTIVIDAD INTEGRADORA
Para iniciar la sesión se les preguntará a los alumnos si conocen cómo se
realiza la comprobación de una suma y una resta, así mismo se les preguntará
para que sirve realizar la comprobación en operaciones básicas
Después se les pedirá a los alumnos que saben el procedimiento de
comprobación que expliquen cómo se realiza.
A continuación, el docente realizará un ejemplo para que el resto de los alumnos
puedan visualizar el proceso.
Por último, se dictarán tres sumas y tres restas las cuales los alumnos tendrán
que resolver con su método de comprobación
Para cerrar la sesión se les solicitara a los alumnos que estudien las tablas de
multiplicar

Martes 25 de Agosto

PRUEBA DIAGNÓSTICA
Para iniciar la sesión se les comentara a los alumnos que para conocer que
aprendieron en tercer grado contestaran una prueba.
Así mismo se les comentara a los alumnos que el examen diagnóstico la
contestarán en la plataforma del sistema UNOi en la cual podrán ver después
sus resultados
A continuación, el docente dará las indicaciones para contestar el examen, las
cuales son las siguientes: los alumnos deberán de minimizar sus pantallas y tener
las pestañas de zoom y el sistema uno en la pantalla, esto se realizará con la
finalidad de que los alumnos no hagan trampa buscando respuestas o teniendo
ayuda de padres de familia, después se les pedirá que ingresen al examen y
comiencen a contestarlo
Para cerrar la sesión se les preguntara a los alumnos si ya sabían las respuestas
de las preguntas y así mismo se les preguntara que tema no se acordaban.
Para que los alumnos se relajen realizaran una pausa activa denominada busca
los objetos
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Miércoles 26 de Agosto

ACTIVIDAD INTEGRADORA
Para iniciar la sesión se les solicitara a los alumnos que saquen su cuaderno y
contestaran unas multiplicaciones y divisiones que escribirá el facilitador en el
pizarrón.
Para esta actividad se les proporcionar 10 min a los alumnos para que resuelvan
las operaciones, a continuación, el docente solicitara a uno de los alumnos que
envíen sus resultados por mensaje privado
Después se preguntará a los alumnos si estudiaron las tablas ya que se les solicito
en la sesión anterior que estudiaran las tablas que se les dificultaban.
Después el docente pedirá que en una hoja enlisten del 1 al 10 ya que preguntará
10 tablas de multiplicar y los alumnos únicamente escribirán los resultados
Para cerrar la sesión se volverá a solicitar a los alumnos que aún no saben las
tablas de multiplicar que estudien en casa, porque se seguirán realizando
actividades para fortalecer esta área de oportunidad
Finalmente se pedirá que envíen evidencia fotográfica de las actividades
desarrolladas

Jueves 27 de Agosto

ACTIVIDAD INTEGRADORA
Para iniciar la sesión el facilitador explicara las reglas para jugar basta numérica.
El cual consiste en que el facilitador dirá un número y los alumnos realizarán la
acción que está marcada en cada espacio, con la finalidad de desarrollar la
habilidad de pensamiento matemático
El facilitador pedirá a los alumnos que copien el formato para que comience el
juego de basta numérico, las reglas del juego son las mismas que el basta
tradicional
Para cerrar la sesión se contará los puntos que obtuvieron los alumnos, el equipo
que tenga mayor puntaje será el ganador.
Los alumnos mencionaran si fue difícil o si les gusto la actividad
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Viernes 28 de Agosto

ACTIVIDAD INTEGRADORA
Para iniciar la sesión el docente solicitará que saquen la hoja que les pidió que
imprimieran
El facilitador explicara que en la hoja tendrán que realizar diversas actividades,
entre ellas tendrán que recortar y pegar en su cuaderno
El docente pedirá a los alumnos saquen su cuaderno y comiencen a trabajar con
la hoja.
El docente comentara que como criterio de evaluación su producto debe de estar
coloreado
Para cerrar la sesión se pedirá que muestren cómo quedo su trabajo y envíen
evidencia fotográfica

Lunes 31 de Agosto

ACTIVIDAD EN LA LIBRETA
Se iniciará la sesión dictándoles a los estudiantes el siguiente problema: Antes
de regresar a la escuela, Jorge fue a la papelería ABC a comprar sus útiles
escolares. Su mamá le dio $100. Para mantener la sana distancia y hacer más
rápidos la entrega y el pago, la lista de precios está afuera de la papelería.

Después los estudiantes contestarán las siguientes preguntas:
a) ¿Cuánto pagaría Jorge por comprar 3 lápices, 1 cuaderno y 2 gomas?
b) ¿Cuál es el precio de 2 reglas y 2 tijeras?
c) ¿Cuál es el precio de 8 gomas?
d) ¿Cuánto pagaría Jorge por 2 reglas, 1 pluma y 1 caja de colores?
e) ¿Cuánto dinero le sobraría si comprara todo lo que aparece en la lista?
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2. ¿Qué operaciones hiciste para contestar las preguntas?

Se cerrará la sesión pidiendo a los estudiantes que compartan sus resultados

Martes 1 de Agosto

ACTIVIDAD EN LA LIBRETA
Se iniciará la sesión dividiendo a los alumnos en tres equipos, después se les
proyectará los siguientes problemas de operaciones básicas y los estudiantes
resolverán un problema en su cuaderno
1.-La biblioteca escolar de una escuela primaria perdió una gran cantidad de libros
cuando una tormenta mojó y arruinó a mayor parte de su acervo. Instituciones
educativas de las comunidades vecinas se organizaron para ayudar: una
universidad donó 123 libros y una escuela secundaria donó 15 libros menos que
la universidad.
¿Cuántos libros se donaron en total?
2.- Un comedor comunitario tiene espacio para 250 personas, distribuidas en dos
patios. Un patio ya se llenó; en el otro quedan 78 lugares disponibles y hay 60
asientos ocupados.
¿Cuántas personas hay en el patio lleno?
3.- Para proteger a los estudiantes después del regreso a clases, una escuela
necesita cubrebocas para sus alumnos. La comunidad se organizó para
conseguirlos: la presidencia municipal donó 223 cubrebocas, la clínica de salud
232 y el Consejo Escolar de Participación Social 183.
a) ¿Cuántos cubrebocas se donaron en total?
b) ¿Cuántos cubrebocas tendría que donar quien menos donó para igualar a quien
más donó?
Para cerrar la sesión los alumnos compartirán sus resultados y mencionaran que
operación hicieron para llegar a ese resultado

UNIVERSIDAD DE FUTBOL Y CIENCIAS DEL DEPORTE
ÁREA ACADÉMICA DE PRIMARIA
PLAN DE CLASE SEMANAL
CICLO ESCOLAR 2020-2021
ACTIVIDADES BIMESTRE: 1

Miércoles 2 de Agosto

ACTIVIDAD EN LA LIBRETA
Se explicará a los estudiantes que se jugará lotería matemática, para esta
actividad se pedirá a los estudiantes que en su libreta dibujen la siguiente figura

y escriban seis números del 1-9 (al azar)
Después el docente leerás diferentes problemas en donde los resultados darán
números entre 1-9, el estudiante irá marcando con una palomita los resultados
que vayan saliendo, ganará él alumnos que grite lotería al haber salido los 6
números que él escribió
Finalmente, los estudiantes mencionaran si fue de su agrado esta actividad

Jueves 3 de Agosto

ACTIVIDAD EN LA LIBRETA
Se iniciará la sesión solicitando a los estudiantes que unan con una línea el
reparto que se desea hacer con la multiplicación que les ayudaría a llevarlo a

cabo:
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Después los estudiantes trabajarán con él siguen ejercicio

Finalmente, los estudiantes compartirán los resultados de sus ejercicios

Viernes 4 de Agosto

ACTIVIDAD EN LA LIBRETA
Se iniciará la sesión repartiendo un problema a cada uno de los estudiantes,
después si se les dará 15 min para resolverlo en su cuaderno

A continuación, los estudiantes explicarán cómo lo resolvieron
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Lunes 7 de Agosto

ACTIVIDAD EN LA LIBRETA
Se iniciará la sesión solicitando a los estudiantes que copien el siguiente cuadro
en su cuaderno y lo a completen

Ahora se explicará a los estudiantes como se llaman las partes que conforman

una división
Para cerrar la sesión se dictarán 2 divisiones y los estudiantes las resolverán,
finalmente se solicitará a dos voluntarios que resuelvan las divisiones

Martes 8 de Agosto

ACTIVIDAD EN LA LIBRETA
Se iniciará la sesión solicitando a los estudiantes que realicen el siguiente
ejercicio de fracciones, en donde unirán con una línea de diferentes colores
cada fracción con la figura correspondiente.
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Para cerrar la sesión se dictarán diferentes fracciones y los estudiantes realizarán
su representación gráfica de cada fracción, por último, se solicitará que envíen su
evidencia fotográfica

Miércoles 9 de Agosto

ACTIVIDAD EN LA LIBRETA
Se iniciará la actividad leyendo el texto denominado un desafío muy famoso, al
terminar de leer se solicitará a los estudiantes que hagan un diagrama donde
expliquen cómo se repartieron los sándwiches.
A continuación, contestarás las siguientes preguntas
¿Cuántos alumnos hay en el salón de Braulio, si todos pudieron comer una
fracción de sándwich?
Escribe con fracciones el total de partes de sándwiches repartió cada quien.
a) Braulio b) Renata: c) Jaime: d) Sofía:
¿Quién compartió más partes de sándwich?
¿Quién comió más sándwich que los demás?
Finalmente se solicitará que compartan sus respuestas y envíen sus evidencias
fotográficas
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Jueves 10 de Agosto

ACTIVIDAD EN LA LIBRETA
Se iniciará la sesión asignando uno de los siguientes problemas a cada uno de
los alumnos

Para cerrar la sesión cada uno de los alumnos explicarán el procedimiento que
utilizó para resolver el problema
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Viernes 11 de Agosto

ACTIVIDAD EN LA LIBRETA
Se iniciará la sesión solicitando a los alumnos que copien la siguiente tabla en

su cuaderno y que conviertan las fracciones en fracciones mixtas
A continuación, en grupo se resolverán los siguientes ejercicios, para lo cual
convertirán las fracciones a un mismo denominador

Se cerrará la sesión pidiendo a los alumnos que comenten si los ejercicios se les
dificultaron o si recordaban ese tema
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Lunes 14 de Septiembre

ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Para abrir la sesión se comenzará una plática, comentando con los alumnos la
pregunta de la asignatura: ¿Por qué soy legendario? Con la finalidad de orientar
las respuestas, se preguntará a los alumnos qué es lo más interesante que les
ha sucedido, se explicara que no se trata de aventuras de película sino de
situaciones que les hayan gustado y con las que se hayan emocionado, aunque
puedan parecer normales.
A fin de propiciar que los estudiantes participen, el facilitador comentara cosas
de su vida que le hayan parecido emocionantes, para que los niños se animen a
seguir el ejemplo con ese tipo de historias.
La plática anterior servirá como punto de partida para resolverla actividad inicial
de la página 22. Aquí deberán pensar como si aparecieran en una historia
grandiosa, ¿cómo sería? ¿De terror, ¿de aventuras?, ¿de misterio?
Luego se les pedirá que revisen en grupo las imágenes de la actividad 1, página
22.
El facilitador les proyectara un video en donde hable acerca de cada personaje
En este punto es difícil que los niños identifiquen que hay diferencia entre Thor y
el Rey Arturo, más allá de lo que han aprendido de que uno es mito y la otra
leyenda, con esto, podrán responder el último punto de la actividad
Como cierre, se pedirá a los alumnos que compartan sus respuestas de manera
grupal, al ir revisándolas se podrán marcar más diferencias entre mito y leyenda.
La finalidad es que los alumnos que identifiquen que la leyenda tiene base
histórica y el mito no, pero dice más cosas sobre los pueblos que los cuentan, es
decir, tiene mayor carga cultural.
Por último, se les solicitará que envíen evidencia fotográfica
MATERIALES:
DA p. 22
Videos
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Martes 15 de Septiembre

ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Se iniciará la sesión comentando con los alumnos de qué nos sirven las
fantasías. Por ejemplo, se retomará el tema de las películas: aunque Batman es
fantasioso, nos gusta conocer sus historias, y eso no tiene nada de malo, sino
que nos ayuda a ser nosotros mismos, porque manifestamos un gusto personal.
Se preguntará a los alumnos por qué creen que a las personas les gusta contar
historias, ya sean fantasía o realidad. Con esto no se busca una respuesta
específica, sino que los niños comiencen a pensar en la acción de contar algo,
más allá de qué se está contando.
Para dar paso al trabajo central de la sesión, se leerá con los alumnos el texto
Somos las historias que contamos, página 25. Ahí se menciona una respuesta al
cuestionamiento anterior: contamos cosas porque nos gusta y para recordar.
Además, se abre paso al tema de la identidad y las historias.
A partir de esto, los alumnos podrán resolver la actividad 7, al terminar la actividad
se pedirá a los niños que cuentan las leyendas y los mitos que investigaron sobre
su comunidad.
Cuando los alumnos redacten el resumen de sus mitos y sus leyendas, se
recordará a los alumnos que presten atención a los temas de ortografía que han
estado trabajando durante la asignatura
A modo de cierre, se revisará en grupo las respuestas de las actividades.
La primera parte de la actividad 8 los alumnos deben explicar a los demás la
importancia que tiene para su comunidad las historias que trajeron. Para facilitar
esto se preguntará: ¿Por qué es importante para ti esa leyenda? ¿Tiene que ver
con cosas en las que tú crees?
MATERIALES: DA p. 25
Leyendas
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Miércoles 16 de Septiembre

ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Para comenzar a acercarse al tema de expresión de emociones y sentimientos,
se contará el inicio de la historia del Conde Berrinches, un personaje de ficción
que vivía en un gran castillo. El Conde tenía muchos sirvientes y al castillo
acudían muchas personas, desde miembros de la corte hasta aldeanos
normales. Al Conde le llamaban “Berrinches” justo porque hacía berrinches por
todo: pedía ver a alguien y si no aparecía de inmediato empezaba a gritar. Si
algo no le gustaba de la comida solo con verla, en lugar de probarla se la
aventaba al cocinero, se tiraba al suelo llorando y pataleaba. Al jugar, si
comenzaba a perder, dejaba el juego y se iba corriendo a su cuarto. Poco o
poco la gente empezó a cansarse de lo mal que el Conde los trataba y al final
ya nadie quería hablar con él o siquiera verlo. Cuando él los llamaba, ya nadie
iba. No había quien le llevara comida y ninguna persona del castillo lo invitaba
a jugar. Aburrido, solo y con hambre, el Conde pensó que tenía que hacer algo
para arreglar las cosas con todos, pero no sabía qué, así que se sentó a
pensar y pensar y...
La historia no tiene final a propósito, los niños son quienes deberán pensar en
qué podría hacer el Conde. Esta es una buena forma para que den con un
posible final es que piensen si alguna vez se han portado como el Conde
Berrinches y qué hicieron en esa ocasión, o qué harían si algo así les ocurriera.
La historia puede tener cualquier final que le parezca adecuado, según lo que
digan los niños.
Luego se trabajará con el recurso de Key: Lo que todos sentimos.
En el contenido Expresión asertiva de sentimientos se encuentran dos
imágenes interactivas. Antes de que los estudiantes lean el contenido, se les
pedirá que cuenten de qué creen que hablará el texto a partir de las imágenes
que se presentan.
Después se proyectará el video ¿Has experimentado emociones nuevas o
difíciles de manejar? es particularmente importante porque un gran tema al
respecto de los niños y las emociones es la dificultad para identificar lo que se
está sintiendo, sobre todo al enfrentarse con situaciones nuevas y difíciles de
manejar
En el contenido Desarrollo personal: importancia del autoconocimiento y de la
autoestima hay cinco imágenes que abordan aspectos de la autoestima. Se
preguntará a los estudiantes sobre sus experiencias, por ejemplo: ¿Por qué
quererse ayuda a sentirse seguros? ¿En qué momentos se sienten seguros?
¿Por qué tener una buena autoestima puede llevar a experimentar cosas
positivas y a llevar a cabo actividades nuevas? ¿Qué gente nueva han
conocido?, ¿cómo se llevan con ellos y cómo son ustedes?
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Se organizará una lluvia de ideas para que los estudiantes mencionen las ideas
más importantes obtenidas en los recursos de Key.
Finalmente realizarán un su cuaderno un mapa mental con la información más
importante y enviarán su evidencia fotográfica
MATERIALES:
El conde berrinches
Key: lo que sentimos

Jueves 17 de Septiembre

ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Como apertura de la sesión se pedirá a los niños que digan cómo se ven ellos
mismos. Gracias al trabajo con el Portafolio de la sesión anterior, ya tienen
muchas características analizadas, de manera que ahora deberán hacer una
síntesis de ello
A continuación, se revisará en grupo el texto Como me quiero, quiero, de la página
32. Aquí no solo se explica puntualmente qué es la autoestima sino cómo el nivel
en que estemos es fundamental en cuanto a cómo nos relacionamos con los
demás.
Se animará a resolver la actividad 8 con honestidad, de manera que puedan
expresar lo que sienten y piensan sobre sí mismos.
La actividad 9 podría parecer repetitiva con respecto a la apertura de la sesión,
sin embargo, se espera que luego del trabajo con el tema de la autoestima, las
respuestas iniciales sean un poco más precisas y el alumno las dé con mayor
seguridad.
La actividad 10 tiene un espacio muy reducido, se sugerirá a los alumnos que
anoten ahí a quién va dirigida y una idea sobre lo que quieren decirle y en su
cuaderno escribirá la carta completa.
Para cerrar la sesión se solicitará que envíen evidencia fotográfica de las
actividades desarrolladas
MATERIALES: DA p. 31 y 32
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Viernes 18 de Septiembre

ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Para iniciar la sesión se preguntará a los estudiantes qué es una dirección (de
correos).
Después se proyectará la dirección de la escuela y se verá si los alumnos
pueden identificar a qué corresponde cada parte.
Se centrará en cómo el estado tiene direcciones y lugares los cuales parece
como si fueran las piezas de un rompecabezas que contiene otras más
pequeñas adentro.
También se hablará sobre el estado en el que viven, se aprovechara las
respuestas para preguntar si es tardado ir de un estado a otro. Con esta plática,
los niños tendrán más presente la dimensión de lo que están hablando y hacia
dónde irán el resto de los temas
Se revisará con los alumnos en Key el recurso México cachito a cachito.
Luego del video ¿Sabes cuál es la división política de México y dónde se localiza
cada estado?, se comparará la información con el ejercicio anterior, donde
colocaron los nombres de los estados, para que vean si acertaron.
Se sugerirá a los estudiantes que reúnan toda la información que revisaron y
comparen sus notas con sus respuestas
Para cerrar la sesión se revisará en grupo la descripción de la asignatura, en la
página 19 del Diario de aprendizaje, después se pedirá a algunos voluntarios que
expliquen con sus palabras lo que harán durante esta asignatura y cómo los
recursos de Key son útiles para ello.
Finalmente se solicitará que envíen sus evidencias fotográficas de las actividades
desarrolladas
MATERIALES: México cachito a cachito

Lunes 21 de Septiembre

ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Para iniciar la sesión el docente mostrara un video de diferentes leyendas
mexicanas. Al terminar se solicitará a algunos de los alumnos que identifique en
un mapa los estados en donde ocurrieron las leyendas anteriormente vistas
A continuación, los alumnos realizaran el trabajo de la actividad 12 página 38, el
cual es una evaluación parcial en cuanto al reconocimiento de estados, para el
cual se ocuparán el contorno de los estados utilizados en sesiones anteriores.
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Después se realizará la lectura localización de los estados en mapas, finalmente
los alumnos contestaran cual es la capital del lugar en donde viven y los estados
que los rodean
Para cerrar la sesión se trabajará con el portafolio de la página 38 en el cual el
alumno tendrá que ubicar las leyendas que tiene en un estado tomando en cuenta
las características de cada estado.
Por último, se solicitará que envíen sus evidencias fotográficas de las actividades
desarrolladas
MATERIALES: DA p. 35 y 38
Martes 22 de Septiembre

ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Para empezar la sesión se jugará un poco con los niños a dar indicaciones para
llegar a distintos lugares de la escuela: se les solicitará que ubiquen un punto o
lugar que se encuentre delante, detrás, a la derecha o a la izquierda.
Después deberán describir el punto que ubicaron para ver si sus compañeros
pueden identificar de cuál se trata solo con las indicaciones.
A continuación, se le preguntara a los estudiantes cómo le darían indicaciones a
alguien incluso sin saber hacia dónde está viendo, como cuando hablan por
teléfono.
Ahora se les comentara que justo para eso es que se inventaron distintos
sistemas de orientación, como la rosa de los vientos, para lo cual se le
preguntara a los alumnos quien lo conoce y como funciona
A continuación, se trabajará con el recurso de Key Derecho por la derecha, en el
cual se encontrarán características y diferencias entre croquis y mapas.
Los alumnos analizarán las imágenes para inferir a qué se refieren antes de
trabajar de manera directa con el interactivo del mapa de México, para ello, se les
pedirá que fijen su vista en algún punto de los circulados con rojo y dirán de qué
trata dicho punto.
Antes de ver el video ¿Cómo hacer un trayecto?, se comentará a los niños que
justo de esto se trata lo que hicieron durante la apertura de la sesión. Ahora ya
tendrán una explicación completa sobre cómo llevarlo a cabo.
Para cerrar la sesión, se pedirá a algún voluntario que lea la descripción de la
asignatura en la página 19, para que todos puedan comentar cómo se relacionan
los temas Key con lo que llevarán a cabo para el Proyecto.
También algunos estudiantes resumirán lo que han trabajado en otras partes del
Proyecto y cómo se relacionan con los contenidos curriculares de las asignaturas.
MATERIALES: Key: derecho por la derecha DA p. 40
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Miércoles 23 de Septiembre

ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Se iniciará la sesión con una dinámica para describir trayectorias: Para lo cual
se pedirá a un estudiante que seleccione un lugar de la escuela, después tres
alumnos deberán hacer un trayecto desde el salón y hasta el compañero. La
idea es que determinen cuál es el trayecto que les permite llegar más rápido. Se
procurará que haya obstáculos o diferentes rutas para llegar al lugar
Para lo anterior, los alumnos deberán realizar un croquis con el trayecto que se
debe de seguir para llegar a la posición del compañero
A continuación, los alumnos realizarán la actividad 4 en la cual describirán en su
cuaderno el trayecto que deben realizar de su casa a la escuela, los alumnos
deberán ser muy descriptivos
Para cerrar la sesión los alumnos realizaran el portafolio de la página 41 para lo
cual se les comentara que pueden poner que su héroe legendario buscaba un tipo
de tesoro (ya sea un objeto o algo gratificante, como divertirse), pero deberán
tomar en cuenta los lugares que seleccionaron
Finalmente se solicitará que envíen evidencia fotográfica de las actividades
desarrolladas
MATERIALES: DA p. 41

Jueves 24 de Septiembre

ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Para iniciar la sesión se sugerirá a los alumnos que revisen las distintas partes
de su Diario para que se hagan una idea de todo lo que explorarán en el resto
del bimestre.
A continuación, se pedirá la participación voluntaria de los alumnos para que
comenten que temas que observaron les llamo la atención y que temas ya
conocían, con la finalidad de conocer sus aprendizajes previos
A continuación, los alumnos realizarán una autoevaluación de su desarrollo en el
trayecto alfa en su cuaderno, en el cual los alumnos escribirán en su libreta si
cumplieron con todas las actividades en tiempo y forma, si cumplieron al 100%
con las tareas, si su participación fue activa en las sesiones.
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Para cerrar la sesión se animará a los niños a reconocer todo lo que han
descubierto durante el Trayecto, para lo cual se les preguntara que fue lo que
aprendieron y que temas fueron los más divertidos, después se les realizarán
algunas preguntas las cuales confirmen los aprendizajes que adquirieron durante
el trayecto alfa.
MATERIALES: DA p. 46 y 47
Viernes 25 de Septiembre

ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Para iniciar la sesión se les preguntara a los alumnos si recuerdan cual es el
producto que realizaran como cierre del trayecto alfa, para esto se retomara la
introducción del Proyecto y la descripción de las asignaturas, en las páginas 18
y 19.
Después se solicitará a algunos voluntarios que comenten qué subproductos
fueron obteniendo durante cada asignatura, a fin de que se haga un poco más
evidente cómo se fue avanzando metodológicamente.
A continuación, se leerá con los alumnos la descripción del cierre del Proyecto en
la página 48.
Después se pedirá a los estudiantes que revisen su mapa para llevar a cabo los
ajustes necesarios.
Se les sugerirá a los alumnos que para que se vea más antiguo, utilicen un trozo
de papel higiénico o pañuelo desechable y lo pasen con suavidad sobre todo el
mapa colocando algo de carbón de su lápiz y lo distribuyan con el pañuelo
desechable; eso le dará un toque como de muy usado.
A continuación, se les explicara a los alumnos que lo que acaban de realizar es
un códice y el docente dará una breve explicación de que son los códices. Los
cuales son: textos muy antiguos que cuentan historias a partir de imágenes y
texto, un poco como los cómics actuales, aunque no por fuerza debe haber
viñetas.
Se les sugerirá a los alumnos que preparen las presentaciones de los códices
para la siguiente sesión
Se les recomendará a los alumnos que pueden preparar un vestuario que vaya
acorde con la leyenda que contarán, para que el efecto dramático sea mayor.
Para cerrar la sesión se solicitará a los alumnos que, de manera individual,
preparen una reflexión sobre lo que han aprendido sobre ellos mismos a partir del
trabajo con los Portafolios y qué otras cosas les gustaría explorar de su
personalidad.
Por último, enviarán sus evidencias fotográficas de las actividades desarrolladas
MATERIALES: DA p. 48 zona maker
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Lunes 28 de Septiembre

ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Para iniciar la sesión se pedirá a algunos alumnos que lean las actividades de la
Evaluación bimestral, páginas 156 a 159.
Una vez que terminen, se les preguntará si identifican qué temas se abordan
ahí, cuáles despiertan su interés, cuáles quisieran conocer más y qué
actividades suponen que serán más difíciles de responder.
A continuación, se solicitará a los alumnos que observen el cheque de la página
74 y se les motivará para que comenten en qué contextos se utilizan este tipo de
documentos y cuáles son sus elementos.
Se pedirá que respondan las preguntas de la actividad 1 individualmente y se
permitirá que un voluntario lea sus respuestas para que el resto del grupo las
valide o las corrija. Se comentará con los alumnos que la fracción decimal 60/100,
que aparece en la cantidad 12 867.60, en el contexto del uso de dinero se lee
como sesenta centavos
Se cerrará la sesión leyendo junto con los alumnos las líneas de investigación que
aparecen en la página 74 y se les preguntara que temas conocen.
Finalmente, se les solicitará que envíen su evidencia fotografía de las actividades
desarrolladas
MATERIALES: DA p. 74

Martes 29 de Septiembre

ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Para iniciar la sesión se comentará a los alumnos que se trabajará con el
recurso en Key: ¿Diferentes, pero iguales?
Los alumnos tomaran nota de las ideas principales del recurso key en su
cuaderno, al terminar, se les pedirá que resuelvan la actividad 2 de la página 75
con base en lo que indagaron en el recurso
Se pedirá a un voluntario que explique qué procedimiento siguió para determinar
qué número decimal unir con cada fracción.
Si los alumnos tienen dudas se les explicara una estrategia para unir fácilmente
los decimales con las fracciones.
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Para resolver la actividad 3 de la página 75 se retomará la información que se
obtuvo en el recurso key y se preguntara: ¿Cómo es el denominador de estas
fracciones?
Para cerrar la sesión se les recordara a los estudiantes cuál es el criterio para
comparar fracciones con el mismo denominador: basta con comparar los
numeradores, el mayor numerador representa la mayor fracción.
Para finalizar la sesión se realizarán más ejemplos en su cuaderno para que los
alumnos reafirmen los aprendizajes adquiridos.
MATERIALES: key: ¿Diferentes pero iguales?
DA p. 75

Miércoles 30 de Septiembre

ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Para iniciar la sesión se permitirá que varios alumnos expliquen cuál es la
diferencia entre una fracción y una fracción decimal.
No se esperan respuestas correctas o incorrectas, sino que los alumnos tengan
la oportunidad de expresar sus ideas
Se analizará con los alumnos la información de la sección Comprendo de la
página 75. Al revisar la conversión de 0.003, se destacará que solo el 3 se
considera el numerador y el número de cifras decimales indica cuántos ceros
debe tener el denominador; en este caso, 3, es decir, el denominador debe ser
1000.
Cuando se revise la conversión de 48/1000, se explicará que se agrega un cero
a la izquierda de 48, ya que había que recorrer el punto decimal tres lugares a la
izquierda.
Se les recordara que, cuando el número decimal no tiene unidades (como en este
caso), se debe colocar otro cero a la izquierda del punto decimal.
A continuación, se proyectarán diferentes ejercicios y los alumnos los resolverán
en su cuaderno
Para cerrar la sesión se contestarán los ejercicios del espacio procedimental de
la página 76.
Finalmente se solicitará que envíen evidencia fotográfica de las actividades
desarrolladas
MATERIALES: DA p. 75 y 76
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Jueves 1 de Octubre

ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Para iniciar la sesión se indicara a los alumnos que se trabajará con las
actividades 4 y 5 de la página 76.
A continuación, se pedirá a los estudiantes que resuelvan la actividad 6 de la
página 77 y se revisara el procedimiento que llevaron a cabo para comparar
números y fracciones decimales.
Después los alumnos dictaran un numero con decimal y un compañero lo escribirá
en su cuaderno convirtiéndolo a fracción y lo mostrará a la cámara
Finalmente, se les invitará a responder la actividad 7 de la página 77.
Al final, se les animará a reflexionar acerca de la importancia del ahorro y a que
piensen qué fracciones decimales podrían representar una mayor cantidad de
ahorro de ese dinero que reciben cada semana.
Finalmente se solicitará que envíen evidencia fotográfica de las actividades
desarrolladas
MATERIALES: DA p. 76 y 77

Viernes 2 de Octubre

ACTIVIDAD EN LA LIBRETA
Para iniciar la sesión se preguntará a los alumnos si tienen alguna duda sobre el
tema que se ha analizado durante las sesiones.
Si existe alguna duda el facilitador explicara de nuevo el tema con la finalidad de
desvanecer ese tipo de dudas
Se le proyectara a los alumnos una serie de imágenes con su precio, los alumnos
tendrán que copiar la imagen y convertir el numero decimal a fracción.
Después se les dará la indicación a los alumnos que solo copiaran los productos
que no rebasen el costo que fijara el facilitador
Para cerrar la sesión se preguntará a los alumnos cuales fueron las dificultades
que presentaron para realizar la actividad.
Y enviarán evidencia de las actividades desarrolladas

UNIVERSIDAD DE FUTBOL Y CIENCIAS DEL DEPORTE
ÁREA ACADÉMICA DE PRIMARIA
PLAN DE CLASE SEMANAL
CICLO ESCOLAR 2020-2021
ACTIVIDADES BIMESTRE: 1

CIENCIAS NATURALES
Lunes 24 de Agosto
ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN
Para iniciar la sesión se les solicitara a los alumnos que saquen su libreta de
ciencias, con la finalidad de que los alumnos conozcan los criterios de
evaluación y las fechas en que se realizaran las evaluaciones trimestrales.
Se les mencionara a los alumnos que se llevara a cabo otra actividad de
integración la cual se denomina “encuentra a mi compañero”.
Esta actividad consiste en que el facilitador mandara por mensaje privado el
nombre de animales, la actividad consiste en que tienen que realizar los ruidos
que hacen cada uno de los animales e identificarán quién es su bina
Para cerrar la sesión se les pedirá a cada una de las parejas que nombren una
norma, así consecutivamente todos los alumnos tendrán que decir una norma
diferente

Martes 25 de Agosto

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN
Para iniciar la sesión se les comentara a los alumnos que para conocer que
aprendieron en tercer grado contestaran una prueba.
Así mismo se les comentara a los alumnos si tienen alguna duda con respecto a
las indicaciones levanten la mano virtual para que el facilitador pueda apoyarlos
El docente solicitará a los estudiantes que ingresen a la plataforma del sistema
UNOi para que contestes su prueba diagnóstica
Para cerrar la sesión se les preguntara a los alumnos que temas son los que no
recordaban o qué preguntas se les dificultó resolver
Miércoles 26 de Agosto

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN
Para iniciar la sesión se les comentara a los alumnos que realizara su portada
en la hoja que dejaron.
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El docente proporcionara los datos necesarios para que los alumnos puedan
realizar su portada.
El docente solicitara a los alumnos que le muestren sus resultados a sus papás,
con la finalidad de que tengan conocimiento cuales son las áreas de oportunidad
de sus hijos
Para cerrar sesión se les preguntará a los alumnos si obtuvieron los resultados
esperados y si no fue así que harán los alumnos para mejorar esos resultados

Lunes 31 de Agosto

ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Se iniciará la sesión preguntando a los alumnos algunas características de los
mitos y las leyendas, con la finalidad de promover que los cuenten para que los
demás digan sus características.
Los estudiantes han estado leyendo y mencionando características de las
leyendas y los mitos, pero ahora es momento de que las enuncien de una forma
más concreta, casi como lista, a fin de que vayan internalizando este
conocimiento. En la actividad 2, página 23, los niños anotaran en una ficha las
características de leyendas y mitos.
Para la actividad 3, página 23, los alumnos clasificarán las características de mitos
y leyendas y las escribirán sobre las líneas de su libro.
Para la actividad 4 se proyectarán las historias de cada título, con la finalidad de
que los alumnos puedan clasificarlas
Como cierre, se pedirá a los niños que, en grupos, piensen en historias divertidas,
fantásticas o increíbles. Los demás deberán decir qué le faltaría para ser un mito
o una leyenda, o si ya lo es y por qué, para esta actividad los alumnos tendrán 5
min para pensar y otros 5 para comentar su ejemplo
Finalmente se solicitará que envíen evidencia fotográfica de las actividades
desarrolladas

Martes 1 de Septiembre
ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Ya que los alumnos han indagado qué son las leyendas y los mitos, y ahora
tienen una idea más detallada de por qué se cuentan y su importancia para la
identidad de cada quien, es momento de hablar de cómo están estructurados y
cómo se escriben.
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Para ayudar al trabajo de la sesión, se revisara con los alumnos las ideas
importantes de los recursos Key en torno a ortografía, por lo que se proyectarán
las partes de la oración y los nexos para que los alumnos trabajen con ellos en
la sesión.
Para completar la actividad 9 de la página 26, se solicitará a un alumno que lea
en voz alta el texto “El orden del mensaje” y “Enumerados”, al terminar de leerlos
el docente leerá el texto de la actividad 9 con el objetivo de que los alumnos
identifiquen el sujeto y el predicado.
Para profundizar todavía más en los contenidos, se les dictará a los alumnos
diferentes oraciones en desorden, con la finalidad de que las escriban de acuerdo
a la estructura gramatical
Para finalizar la sesión, se llevará a cabo lo que se solicita en el Portafolio de la
página 26. La idea es que los alumnos exageren la redacción de la leyenda que
anotaron en su cuaderno.
Durante la redacción de las frases, los alumnos deberán tener presentes los
temas de ortografía que vieron en esta sesión.
Por último, se pedirá que envíen evidencia fotográfica de las actividades
desarrolladas

Miércoles 2 de Septiembre

ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Se iniciará la sesión preguntando: ¿Qué héroe de leyenda hay en mí? En este
punto se trata de que ubiquen una respuesta propia
Se usará las respuestas sobre el héroe que hay en el interior de cada quien
como base para que los niños respondan la actividad inicial, página 28.
Después se les preguntará por qué se relacionan con tal héroe (según lo que
respondieron antes) y a partir de eso se dará pie para que distingan qué
cualidad comparten con él, la cual podría ser la más heroica de ellos mismos
A continuación, se leerá al grupo el texto de la actividad 1, página 28, para esto
se solicitará a los alumnos que cierren sus libros y presten atención a la lectura;
al culminarla los alumnos deben abrir su libro y contestar las preguntas de
comprensión lectora.
Como puente con las siguientes actividades, se preguntará a los niños si a ellos
les han pasado situaciones como la del conejo, donde algo de ellos no les gustaba
mucho, y qué hicieron.
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Para la actividad 2, página 29, se les recordara lo que se comentó sobre el Conde
Berrinches, de ese modo, tendrán un referente más fresco para plasmar su propia
cara al experimentar tristeza o enojo.
Las actividades 3 y 4 son una excelente oportunidad para aplicar lo que leyeron
en la indagación. Se retomará la pregunta sobre si el Conde Berrinches expresaba
sus emociones de manera adecuada, pues eso que ya mencionaron es justo lo
que los llevará al asertividad
Para cerrar la sesión se trabajará con los niños el primer Portafolio de la
asignatura, en la página 29. Para que hallen personajes heroicos, se les sugerirá
que recuerden lo que se platicó al inicio de la asignatura y en su cuaderno
escribirán que héroe está dentro de cada alumno y que características coindicen
con el héroe
Para el examen de las características de los héroes, se sugerirá a los alumnos
que analicen si son asertivos, como uno de los puntos básicos de su personalidad.
Por último, enviaran su evidencia fotográfica

Lunes 7 de Septiembre

ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Se iniciará la sesión revisando con los alumnos la Línea de investigación y las
#Palabras Clave de la página 34, con la finalidad de comentar con los alumnos
cuales eran los objetivos de las sesiones y si se lograron alcanzar
A continuación, los alumnos contestarán las preguntas de la actividad 13, después
los alumnos compartirán sus respuestas con sus compañeros.
A continuación, los estudiantes realizarán la actividad 14 en donde dibujarán el
contorno del estado de Hidalgo y los estados colindantes
Después se le solicitara a los alumnos que se coloquen bien en sus asientos y
que cierren los ojos, el docente dará las indicaciones que imaginen el contorno de
la república mexicana, y pedirá que levanten la mano las personas que lo hayan
logrado. Después imaginaran los países colindantes.
Finalmente se pedirá a los alumnos que abran sus ojos y que realicen el dibujo
que imaginaron en su libro.
Para cerrar la sesión los alumnos contestaran la actividad 15 en donde trazaran
la ruta legendaria de los estados que seleccionaron para poner sus leyendas.
Finalmente realizarán el trabajo del Portafolio de la página 39, en el cual en su
cuaderno dibujaran el contorno de la república mexicana y ubicaran el estado que
seleccionaron ahí pondrán un dibujo que represente la leyenda que tienen
Por último, se solicitará que envíen evidencia fotográfica de las actividades que
se desarrollaron en la sesión
MATERIALES: DA p. 34 y 39
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Martes 8 de Septiembre
ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Para comenzar la sesión, se preguntará a los alumnos cómo es una brújula.
A continuación, se proyectarán imágenes de brújulas, con la finalidad de que
observen cómo es su estructura y vayan sacando sus conclusiones sobre su
función y utilidad
A continuación, se jugará con los alumnos, para lo cual se proyectará una rosa de
los vientos, pero los puntos cardinales desordenados, para que los alumnos
corrijan lo que haga falta, luego de esto, se revisara en grupo el texto ¿Cómo se
enciende la brújula? A partir de lo anterior se contestará la actividad 7
Para cerrar la sesión con la actividad 8 se retomarán los temas vistos sobre el uso
de la brújula y cómo es imprescindible ubicar los puntos cardinales para ello.
Después se les pedirá a los alumnos que den un ejemplo en donde pueden utilizar
la brújula
Finalmente se solicitará que envíen evidencia fotográfica de las actividades con
las que se trabajaron
MATERIALES: DA p. 42

Miércoles 9 de Septiembre

ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Para iniciar la sesión se hablará con los alumnos acerca de los momentos en
que se utilizan croquis y mapas en la vida cotidiana, se permitirá que se
mencionen todos los momentos en que los alumnos hacen uso de los mapas.
Se les comentará a los alumnos que para leer un mapa es necesario que
conozcan los puntos cardinales.
Después se le preguntara a los alumnos si les gustaría traer con ellos una
brújula todo y el tiempo y que tal útil seria traerla
A continuación, los alumnos realizarán la actividad 11 de la página 44 en donde
tendrán que trazar diferentes alternativas de llegar a un lugar.
Cuando los alumnos hayan culminado se les proyectara una imagen de un croquis
en el cual el facilitador pedirá a los alumnos que den las indicaciones para llegar
a lugares que estén marcados utilizando los puntos cardinales
Para cerrar la sesión se pedirá la participación de los alumnos para que comenten
cuales son los temas que se han analizado durante el trayecto alfa y que
elementos han realizado para la elaboración de su portafolio
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Finalmente se solicitará que envíen evidencia fotográfica
MATERIALES: DA p. 44

Lunes 14 de Septiembre

ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Se iniciará la sesión solicitando a los estudiantes que exploren, lean y analicen
los reactivos de la Evaluación bimestral, en las páginas 160 y 161.
Una vez que hagan la revisión, se elegirá algunos alumnos y se les preguntará
qué temas creen que se verán en el bimestre, cuáles son más interesantes para
ellos y cuáles son más fáciles o difíciles.
Antes de la lectura, se preguntará a los estudiantes: ¿Crees que es importante
alimentarse? ¿Por qué? A partir de las respuestas, se comentará brevemente la
función de los alimentos en su organismo.
Se les invitara a leer el texto “¿Cómo se alimentan los animales?” del momento
Exploro e investigo, página 106. Durante la lectura, se fomentará un clima de
confianza y respeto, para que todos los alumnos presten atención.
Al terminar la lectura, se les pedirá que respondan las preguntas de manera
individual y después se les invitará a compartir algunas de sus respuestas con el
resto del grupo para que identifiquen semejanzas y diferencias en ellas.
Para cerrar la sesión se preguntará a los alumnos qué entienden por Línea de
investigación
Se aprovechará para explorar lo que saben del tema mediante preguntas como:
¿Qué es un nutriente? ¿Cómo se relaciona la alimentación con el crecimiento?
Se escuchará y se anotaran sus respuestas.
MATERIALES: 160 y 161

Martes 15 de Septiembre
ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Se invitará a los alumnos a explorar los recursos Key: “Yo soy mi cuerpo”, “Mi
cuerpo soy yo y Sabores colores y cientos de combinaciones”
Con la información que se obtenga en los recursos key los alumnos realizaran
recursos gráficos para sintetizar la información.
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Se guiará el análisis para que concluyan que los alimentos contienen nutrientes
cuya función principal es brindar energía al organismo, de manera que pueda
llevar a cabo sus funciones.
Se solicitará a los alumnos que, a partir de lo investigado en el recurso Key,
responderán las preguntas de la actividad 2, página 107.
Después se pedirá a un alumno compartir algunas de sus respuestas con el resto
del grupo y se les animará a comentar si eligieron las mismas opciones de
respuesta o no, y por qué. A manera de conclusión, se mencionará brevemente
para qué sirve al organismo la energía que se obtiene de los alimentos
Para cerrar la sesión, se pedirá a los estudiantes leer de manera individual el texto
del momento Comprendo, página 107.
Al terminar la lectura, se les incitara a dar otros ejemplos de alimentos que
contengan cada uno de los nutrientes y a indagar acerca de los beneficios que
aportan a su organismo. Al final, se comentará la importancia de cada uno de esos
alimentos en su consumo diario.
MATERIALES: DA p. 107

Lunes 21 de Septiembre
ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Antes de iniciar, se les recordara a los estudiantes el contenido del momento
Comprendo que leyeron al final de la sesión previa.
Para lo cual se les preguntará si recuerdan qué son los nutrientes, para qué
sirven y cómo se clasifican.
Se les pedirá que realicen de manera individual la actividad 3 de la página 108.
Después se les invitara a comentar qué dibujaron y por qué. Se hará énfasis en
la relación de esa actividad que dibujaron con los alimentos que requieren para
tener energía que les permita realizarla
Se solicitará que lleven a cabo las actividades 4 y 5 de la página 108. Después se
les preguntará qué creen que sucedería si dejaran de consumir alimentos que
contienen un nutriente, por ejemplo, proteínas.
Por último, se les pedirá que respondan la actividad 6 de la página 109. Se les
comentara que tendrán un límite de tiempo de 5 minutos. Al terminar, se les pedirá
que compartan sus respuestas con el grupo
Para cerrar la sesión se pedirá a algún voluntario a leer en voz alta el texto del
momento Comprendo, página 109.
Al terminar se preguntará: ¿Qué grupo de alimentos crees que debe consumirse
en mayor cantidad? ¿Qué grupo debe consumirse menos?
Para cerrar, la sesión se les pedirá que completen la tabla de la actividad 7, página
110.
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Se les invítala a compartir sus respuestas con el resto del grupo, finalmente les
pedirá que envíen evidencia fotográfica
MATERIALES: DA p. 108 y 109

Martes 22 de Septiembre

ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Para iniciar la sesión se preguntará a los estudiantes qué desayunaron.
Se escucharán las participaciones de cada alumno y después se reflexionará
con ellos si consideran que su desayuno fue adecuado y por qué.
Con base en sus respuestas, se les pedirá que respondan la actividad 8 de la
página 110.
A continuación, se pedirá a los menores que lleven a cabo la actividad 9 de la
página 111, en la cual los alumnos elaboraran el menú de un día con base en la
pirámide nutricional y en sus necesidades nutrimentales.
Después se invitará a algunos voluntarios a explicar su menú. Los alumnos
deberán mencionar cómo utilizaron la pirámide nutricional para diseñarlo y qué
relación tiene su menú con las actividades que llevan a cabo todos los días
Para cerrar la sesión se pedirá a los alumnos que lleven a cabo la actividad 10 del
momento Aplico, página 111.
Al terminar, se invitará a que compartan con el resto del grupo la solución que
dieron a la actividad 10
Por último, se les solicitara que respondan la actividad 11 del momento Aplico,
página 111.
Mientras trabajan, se mencionará a los estudiantes la importancia de un centro
comunitario y las funciones que lleva a cabo. Una vez que tengan su menú, se les
pedirá compartir su respuesta con el resto del grupo y mencionar por qué
consideran que su menú es saludable.
Por último enviarán su evidencia fotográfica
MATERIALES DA p. 110 y 111
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Miércoles 23 de Septiembre

ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Para iniciar la sesión, se leerá el título de la secuencia. Luego, se preguntará a
los alumnos: ¿Qué creen que sucedería si una persona dejara de alimentarse?
¿Qué le pasaría a una persona si comiera en exceso? ¿Qué daños causaría eso
en la salud de esas personas? Se escucharán las respuestas y se fomentara la
participación de todos.
Se invitará a los alumnos a leer de manera individual el texto de la página 112.
Después se les pedirá que respondan las preguntas, que se encuentran en la
actividad 1, relacionadas con la lectura.
Al terminar se pedirá que compartan sus respuestas con el grupo, y se animará
al resto del grupo a comentar si tienen respuestas similares o distintas
Al terminar se les comentara a los alumnos que se explorara el recurso key Cuidar
mi cuerpo es cuidar de mí; durante la exploración del recurso se pedirá a los
alumnos que cometen las ideas principales con la finalidad de elaborar un mapa
mental
Para cerrar la sesión, se harán preguntas relacionadas con las Líneas de
investigación, por ejemplo: ¿Cuáles son las enfermedades relacionadas con la
conducta alimentaria? ¿Qué características tiene cada una? Se escucharán las
respuestas del grupo y se anotaran en el pizarrón, junto a las dudas previas, a
manera de mapa conceptual que ellos puedan copiar y responder más adelante.
Finalmente se solicitará que envíen evidencia fotográfica
MATERIALES: DA p. 112

Lunes 28 de Septiembre

ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Para iniciar la sesión se preguntará a los estudiantes qué trastornos alimenticios
conocieron al explorar el recurso en Key.
Para apoyarlos a responder, se preguntará: ¿Conocen la diferencia entre
sobrepeso y obesidad? ¿Qué saben acerca de la diferencia entre anorexia y
bulimia?
Después de escuchar los comentarios se les pedirá realizar las actividades 2 a 4
de la página 113, al terminar, se solicitará a algunos estudiantes que expliquen
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al resto del grupo los trastornos alimentarios que se mencionan en el recurso
Key.
Se invitará a algún voluntario para que lea en voz alta la sección Comprendo de
la página 113, se les animará a comentar su opinión respecto del contenido que
ahí se presenta y a preguntar todas las dudas que tengan.
Se les comentara a los alumnos que las personas que padecen estos trastornos
no son los únicos en sufrir sus consecuencias y que hay grupos de apoyo tanto
para los pacientes como para sus familiares.
Se formarán parejas y se pedirá que realicen la actividad 5 de la página 114,
después se les invitara a comentar sus respuestas de manera grupal.
Se les pedirá que mencionen si recuerdan otros síntomas de anorexia o bulimia
que no aparezcan en el ejercicio, al terminar se solicitara a los alumnos que
realicen la actividad 6 de la página 114 y se les invitará a comentar otras causas
y medidas preventivas del sobrepeso y obesidad, por ejemplo: hacer ejercicio
diariamente, seguir un plan de alimentación, realizar actividades manuales en
lugar de comer todo el tiempo, entre otras
Para cerrar la sesión se comentará que México es uno de los países con mayores
índices de obesidad infantil en todo el mundo.
Se les pedirá que opinen al respecto y que mencionen cómo podrían participar
para disminuir ese problema en el país.
Se fomentará su participación y se anotara en el pizarrón algunas de las ideas
que expresaron.
MATERIALES: DAp. 113

Martes 29 de Septiembre
ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Para iniciar la sesión, se preguntará a los menores cuáles consideran que son
las principales causas de la anorexia y la bulimia.
Se escucharán las participaciones de los alumnos, por ello, es importante poner
énfasis en que la anorexia y la bulimia son trastornos emocionales que se
relacionan con una imagen distorsionada que la persona tiene de sí misma, es
decir con una autoestima deficiente.
A continuación, se les invitara a utilizar la reflexión previa para contestar la
actividad 7 de la página 114.
Se les pedirá que justifiquen sus respuestas, en especial aquellas que no son las
correctas.
Se guiará las participaciones de manera que los alumnos concluyan que las
personas con estos trastornos alimenticios requieren apoyo para superarlos
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Para cerrar la sesión se reflexionará en forma grupal acerca de por qué es
importante solicitar ayuda a sus padres y/o maestros en el caso de padecer estos
trastornos alimenticios.
Y finalmente los alumnos mencionaran las diferencias entre anorexia y bulimia
MATERIALES: DA p. 114

Miércoles 30 de Septiembre
ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Para iniciar la sesión se tomará como base las Palabras clave de Key para que
los alumnos recuerden algunos conceptos trabajados en sesiones anteriores.
A continuación, se solicitará a algún voluntario que lea en voz alta el texto de la
actividad 8 de la página 115, se comentara el contenido del texto y se les pedirá
que respondan, las preguntas de la actividad.
Se guiará a los alumnos para que identifiquen semejanzas y diferencias en sus
respuestas y se fomentara la reflexión y el debate al respecto.
Se hará hincapié en que este tipo de trastornos alimentarios no deben mantenerse
en secreto y que aquellas personas que los padecen deben ser atendidos por
especialistas.
Se solicitará a los estudiantes proponer otras soluciones para el caso del niño que
se menciona en el texto
Ahora se animará a los alumnos a realizar la actividad 9 de momento Aplico,
página 115.
Se realizará una puesta en común en el grupo en la que todos expondrán lo
aprendido a partir de esta actividad.
Por último, se les pedirá que realicen la actividad 10 de la sección Aplico, página
115, finalmente se animará a los alumnos a compartir sus sugerencias con el resto
del grupo. Como actividad complementaria, los alumnos elaboraran un cartel con
las principales sugerencias que aporten.
En el cartel los alumnos deberán de incluir las características de los trastornos
alimenticios aprendidos, así como la forma en la que pueden prevenirlos o solicitar
ayuda.
El cartel lo podrán hacer en power point para que puedan presentarlos la próxima
sesión.
MATERIALES: DA p. 115
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HISTORIA
Martes 25 de Agosto
ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN
Para iniciar la sesión se les hará una serie de preguntas a los alumnos para
identificar que saben sobre la guerra de independencia
Después se les proyectará unas imágenes de los diferentes personajes que
participaron y una breve bibliografía.
Lo que harán los alumnos es escoger a un personaje, dibujarlo y escribir una
pequeña reseña de lo que se
Para cerrar la sesión se les solicitará que muestren sus trabajos a la cámara
Para que los alumnos se relajen realizaran una pausa activa denominada “palo,
palito”
Finalmente se solicitará que envíen evidencia fotográfica
Viernes 28 de Agosto
ACTIVIDAD EN LS LIBRETA
Para iniciar la sesión se les proyectará a los alumnos un video de cómo sucedió
la guerra de independencia
Después se solicitará a los estudiantes que realicen un mapa conceptual con la
información más importante que pudieron rescatar en el video
Para cerrar la sesión los estudiantes compartirán su producto y lo explicarán, por
último, se solicitará que envíen su evidencia fotográfica
Martes 1 de Septiembre
ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Se pedirá a algunos estudiantes que revisen las actividades de las páginas 164
y 165.
Una vez que hayan terminado se les solicitara que analicen el tipo de
información de cada reactivo. Se guiará a los alumnos para que infieran cuáles
son los temas que se verán en el bimestre, así como el aprendizaje que deben
alcanzar.
Se solicitará a un alumno que lea el texto “¿Cómo se pobló América?”. Se
generará la participación de los estudiantes para identificar las ideas principales
del texto.
Con base en las ideas expresadas, se pedirá que contesten de manera individual
las preguntas de la actividad 1, de la página 132 y se verificaran en grupo las
respuestas.
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Se leerán las líneas de investigación de la sección Key de la página132 y se
preguntara a los alumnos si conocen alguno de esos temas.
Después se realizará una búsqueda en Key para ubicar el estrecho de Bering y
se identificaran las rutas de poblamiento de América, y así responder la actividad
2 de la página133.
Se proyectará un mapamundi y se solicitara a algunas parejas que expliquen
cuáles fueron las características y las rutas del poblamiento de América de
acuerdo con su investigación
Para cerrar la actividad 2 de la página 133 y esta primera sesión se preguntará a
los niños qué tipo de retos imaginan que enfrentaron los primeros pobladores de
América.
Por último, se pedirá que envíen evidencia fotográfica
MATERIALES: DA p. 132 y 133

Viernes 4 de Septiembre
ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Se pedirá a los alumnos que lean el texto de la sección Comprendo y observen
el mapa de la actividad 2, página133. Se solicitará que identifiquen las ideas
principales del texto y las presenten al resto del grupo.
Se concluirá que, de acuerdo con la información disponible, los primeros
pobladores de América emigraron desde Asia y Oceanía
Se organizará a los alumnos y se pedirá que realicen dibujos, textos y mapas
alusivos a las teorías del poblamiento de América.
Se promoverá la discusión acerca de las teorías del poblamiento de América y las
rutas seguidas por los grupos migrantes.
Al terminar se pedirá a los estudiantes que realicen individualmente la actividad 3
de la página 134 y luego se revisarán las respuestas.
Después se pedirá que observen el mapa de la actividad 4, página134 y analicen
la información del cuadro sobre los sitios con presencia humana en territorio
mexicano, para lo cual se plantearan las siguientes preguntas para promover la
búsqueda de información en el mapa y el cuadro: ¿A qué se refiere el mapa?
¿Qué tipo de información contiene? ¿En qué lugar la presencia de los seres
humanos es la más antigua? ¿En cuál es más reciente? ¿Por dónde migraron los
grupos que poblaron territorio mexicano?
Finalmente se pedirá que resuelvan la actividad 4.
Para cerrar la sesión, se generará la reflexión en los alumnos a partir de las
siguientes preguntas: ¿cuáles rutas siguieron los primeros pobladores?, ¿por qué
piensan que esa ruta fue más sencilla de seguir?, ¿qué características tuvieron
los primeros pobladores? ¿Por qué viajaron hacia el sur?
Finalmente se solicitará que envíen evidencia fotográfica
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MATERIALES: DA p.133 y 134

Martes 8 de septiembre

ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Para iniciar la sesión se recapitulará aspectos sobre el poblamiento de América
estudiados en las sesiones anteriores: teorías del poblamiento de América,
causas de migración hacia el continente americano y características de los
primeros pobladores.
Esta actividad se realizará mediante la estrategia de la ruleta, a la persona que
caiga en la ruleta tendrá que contestar una pregunta
Mediante una lluvia de ideas, se pregunta a los alumnos cuáles fueron las causas
de las migraciones a nuestro continente y se pedirá que escriban sus conclusiones
en la actividad 5 de la página135.
A continuación, se dividirá al grupo en dos equipos para realizar la actividad 6,
cada equipo deberá mencionar los argumentos que sostienen las teorías sobre el
poblamiento de América.
Después se pedirá que comenten en grupo cómo imaginan a los primeros
pobladores y se les pedirá a los escolares que contesten en forma individual la
pregunta de la actividad 6.
Se solicitará a los alumnos que compartan con el grupo sus dibujos de la actividad
7 y se pedirá que expliquen de qué manera emplearon los utensilios que
dibujaron.
A continuación, los alumnos trabajaran y compartirán su respuesta de la última
actividad sobre cómo se imaginan que sería un día de su vida cotidiana en ese
tiempo
Para cerrar la sesión se planteará preguntas para que los alumnos hablen de lo
que saben acerca de las migraciones actuales en diferentes puntos del planeta, y
se organizara un debate a partir de las respuestas de los estudiantes, las causas
y consecuencias de ese fenómeno.
Por último, se solicitará que envíen evidencia fotográfica
MATERIALES: DA p. 134
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Viernes 11 de Septiembre

ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Para iniciar la sesión se pedirá a los alumnos que observen la imagen de la
actividad 1 de la página136.
Después se le solicitará a un alumno que lea el texto de la sección Exploro e
investigo y se le pedirá que mencione cuál es su relación con la imagen.
A continuación, en sesión grupal se identificarán las ideas principales del texto y,
con base en las ideas expresadas, se pedirá que contesten de manera individual
las preguntas de la actividad.
Se comentará con los alumnos las características de los grupos nómadas y
sedentarios que se encuentra en el key, con la información más relevante los
alumnos realizaran un mapa mental en su cuaderno.
A continuación, los alumnos responderán la actividad 1 de la página136.
Se solicitará a los alumnos que observen las imágenes de la actividad 2, después
se les plantearan algunas preguntas para guiarlos: ¿Qué observan en las
imágenes? ¿Qué hacen los personajes? ¿Cómo es su tipo de vida? ¿Qué tipo de
cambios identifican entre nómadas y sedentarios?
Para cerrar la actividad 2 de la página137 y esta primera sesión, se orientará al
grupo para que concluyan que los grupos sedentarios y nómadas tuvieron formas
de vida distintas y que la agricultura fue el factor clave de esa diferencia.
Finalmente, se les pedirá que escriban en su cuaderno una conclusión y dibujo al
respecto
Por último, enviarán su evidencia fotográfica
MATERIALES: DA p. 136 y 137

Martes 15 de Septiembre
ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Para iniciar la sesión se pedirá a los alumnos que lean el texto de la sección
Comprendo de la página137.
Después se solicitará que, identifiquen las ideas principales del texto y realicen
un mapa conceptual en su cuaderno
Se solicitará a los alumnos que, de acuerdo con su investigación en Key,
comentaran cómo era la vida de los grupos humanos antes y después del
desarrollo de la agricultura, en particular, destacaran los cambios ocurridos con el
descubrimiento de la práctica agrícola.

UNIVERSIDAD DE FUTBOL Y CIENCIAS DEL DEPORTE
ÁREA ACADÉMICA DE PRIMARIA
PLAN DE CLASE SEMANAL
CICLO ESCOLAR 2020-2021
ACTIVIDADES BIMESTRE: 1

Con la información que comentaron se responderá la actividad 3 de la página138.
A continuación, motivará a los estudiantes para que dibujen en su cuaderno los
momentos más importantes del desarrollo de la agricultura.
Para cerrar la sesión se guiará a los alumnos para que concluyan que el desarrollo
de la agricultura comenzó con la observación de las plantas y la experimentación
con diversas semillas que hicieron los primeros grupos de cazadoresrecolectores.
Finalmente, se les preguntará: ¿Qué pasó cuando los pobladores descubrieron la
agricultura? ¿Cómo cambió su vida?
MATERIALES: DA p. 137 y 138

Viernes 18 de Septiembre

ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Para iniciar la sesión se preguntará a los alumnos cuáles son las características
de los grupos nómadas que se han analizado en las sesiones anteriores.
Se dividirá al grupo en cuatro equipos y se hará un cuadro comparativo donde
se registrarán las características de los grupos nómadas: vivienda, alimentación,
vestido y actividades cotidianas.
Se solicitará a los equipos que realicen la actividad 4 de la página139.
Cada equipo comentará al grupo las características de los grupos sedentarios en
relación con la vivienda, la alimentación, el vestido y las actividades cotidianas,
respectivamente.
Se promoverá en los alumnos la reflexión acerca de la vida de los grupos
humanos antes y después del desarrollo de la agricultura.
Para cerrar la sesión se solicitará que respondan de manera individual la actividad
6, página139 y compartan con el grupo los platillos que prepararían.
Se motivará a los alumnos que expresen su opinión acerca de los cambios que
generó el desarrollo de la agricultura en las dos formas de vida que han estudiado:
nómada y sedentaria.
MATERIALES: DA p. 139
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Martes 22 de Septiembre
ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Para iniciar la sesión se leerá en voz alta el nombre de la sección
“Metacognición previa”, y se explicara que la metacognición es la capacidad de
las personas de reflexionar acerca de su pensamiento y de la manera en que
aprenden; además, que identificarlo nos permite ejercitar conscientemente y
propiciar que la acción de aprender sea algo mucho más fácil y divertido.
Se tendrá en cuenta que esta sección es la primera de las que conforman el
Conectoma, cuyo objetivo es propiciar un trabajo esquematizado y permanente
para sondear cómo emplean los menores su pensamiento
Los alumnos escribirán lo que entendieron por metacognición en su cuaderno y
cuál es su forma de aprender
A continuación, se solicitará a los menores que respondan individualmente las
actividades 5 a 7.
Después se les invitara a responder las actividades 8 y 9 en binas y se revisaran
en grupo las respuestas
Para cerrar la sesión se relacionará el trabajo realizado con el concepto
metacognición para lo cual se reafirmará que es un proceso mental que nos
permite reflexionar acerca de cómo pensamos.
Se comentará que nuestro cerebro es una máquina sorprendente, que siempre
está trabajando y que el ejercicio que realizaron sirve para hacer conciencia de lo
que estamos pensando.
Finalmente, los alumnos realizaran un dibujo de lo que entendieron que es la
metacognición
MATERIALES: DA p. 188 y 189

Viernes 25 de Septiembre
ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Para iniciar la sesión se realizará una primera aproximación al concepto
observación con apoyo de las imágenes y se aprovechará para motivar a los
menores a ejercitar la habilidad de observar con detenimiento.
A continuación, se solicitará a los alumnos que observen las fotografías de la
página 190 y reflexionen individualmente acerca de las cosas que tienen en
común las personas que aparecen en ellas.
Se animará a los alumnos a que busquen semejanzas y puntos en común entre
las fotografías, independientemente de la profundidad de sus ideas, al terminar
de observar las imágenes se pedirá que comenten las semejanzas en grupo
para intercambiar y enriquecer opiniones
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A continuación, se les pedirá que realicen la actividad 10, en la cual escribirán por
qué creen que es importante que las personas observen detalladamente
Ahora se orientará a los menores para que vinculen el concepto de observación
exhaustiva con profesiones fuera del ámbito académico en las que se emplee esta
habilidad del pensamiento.
Se pedirá la participación de los alumnos sobre las profesiones que relacionaron
ocupan la observación y justificaran la razón por la que lo seleccionaron
Se cerrará la sesión proyectando la Chispa visual 1 y se preguntará a los menores
qué les parece seguir ejercitando la observación exhaustiva.
Finalmente se pedirá la participación de los alumnos para que comenten en que
momento de sus actividades diarias practican la observación exhaustiva
MATERIALES: DA. P 190 y 191

Martes 29 de septiembre

ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Para iniciar la sesión se realizará un ejercicio de respiración con los menores
para atraer su atención y mejorar su concentración, se les pedirá que respiren
en tres tiempos y exhalen también en tres tiempos, tres o cuatro veces, mientras
lo hacen se les pondrá música a los alumnos
A continuación, se les pedirá que observen durante unos minutos la imagen de la
página 192, después irán completando las diferentes fases en que se despliega
la Thinking tool de la página 193.
Para el desarrollo del trabajo se establecerán pautas de tiempo para cada una de
las fases.
Primero se solicitará que observen el cuadro y anoten diez detalles que les hayan
llamado la atención.
El reto consistirá en encontrar diez detalles más (distintos) que no hubieran
identificado antes como se sugiere en las actividades 12 y 13.
Para cerrar la sesión se preguntará a los menores qué les pareció emplear esta
estrategia y en qué situaciones fuera del aula la podrían emplear.
Se comentarán las propuestas de los alumnos para que lo pongan en practica
MATERIALES: DA p. 192 y 193
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Viernes 2 de Octubre
ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Para iniciar la sesión se tendrá presente que esta sección tiene la finalidad de
promover la conexión de ideas acerca de los contenidos estudiados en esta
secuencia.
Se motivará a los menores a explorar el texto de la página 194 y se les sugerirá
que regresen a la página 190 para observar de nuevo a los profesionales que
observan exhaustivamente como parte de su trabajo cotidiano.
A continuación, se permitirá que comenten sus ideas, opiniones e impresiones
sobre la lectura, para detectar sus conocimientos y aclarar cualquier duda.
Ahora se pedirá que respondan la actividad 14 de manera individual y analizaran
las respuestas en una plenaria.
Se estimulará el intercambio de puntos de vista, la tolerancia y la curiosidad por
el pensamiento del otro
Para concluir se les proyectará una imagen de un paisaje y se les pedirá que
recuerden y anoten detalles, como se solicita en la actividad 15, para después
añadir los que habría captado un buen observador
MATERIALES: DA p. 194 y 195

UNIVERSIDAD DE FUTBOL Y CIENCIAS DEL DEPORTE
ÁREA ACADÉMICA DE PRIMARIA
PLAN DE CLASE SEMANAL
CICLO ESCOLAR 2020-2021
ACTIVIDADES BIMESTRE: 1

GEOGRAFÍA
Miércoles 26 de Agosto

ACTIVIDAD EN LA LIBRETA
Para iniciar la sesión se le solicitara a los alumnos que realicen su portada, para
lo cual el docente proporcionara la información necesaria para realizarla
A continuación, el docente proyectara diversas imágenes de ecosistemas, los
alumnos realizaran el dibujo en su libreta y escriban el nombre del ecosistema y
la ubicación en que estados de la República pueden encontrar esos ecosistemas
Para cerrar la sesión los alumnos compartirán su trabajo con el resto de sus
compañeros, para lo cual mostrarán su trabajo a la cámara y se solicitará que
envíen evidencia fotográfica de la actividad desarrollada
Jueves 27 de Agosto

ACTIVIDAD EN LA LIBRETA
Para iniciar la sesión el facilitador preguntara en qué posición se encuentra el
planeta tierra y en qué posición se encuentra el planeta júpiter; para comprobar
que las respuestas de los alumnos son correctas se proyectara una imagen del
sistema solar
Los alumnos realizarán un dibujo del sistema solar en su cuaderno, así como el
nombre de cada planeta, cuando los alumnos hayan concluido se agruparán a los
alumnos en parejas y entre ellos se preguntarán en qué posición se encuentra
cada planeta, el docente entrará con cada bina para ver cómo se va desarrollando
la actividad
Para cerrar la sesión el facilitador preguntara a los alumnos al azar la posición de
los planetas para corroborar que los alumnos lograron el aprendizaje esperado

Miércoles 2 de Septiembre
ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Se solicitará a los estudiantes que lean las preguntas y actividades de la
evaluación bimestral de las páginas 162 y 163.
Después se les pedirá que subrayen los conceptos o palabras que consideren
más importantes; esto permitirá que los alumnos se familiaricen con el contenido
de esta secuencia.
Al terminar se realizará una lluvia de ideas sobre aquello que subrayaron.
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Posteriormente, se preguntará al grupo, ¿qué temas les parecen más
interesantes?
A continuación, los alumnos verán detalladamente la imagen de la sección
Exploro e investigo, página, 122. Al terminar esto, se solicitara que contesten lo
siguiente: ¿pueden reconocer en la imagen el país donde viven? ¿Qué aspecto
les facilita o limita localizar su país en un mapa o una imagen?, después realizaran
la actividad 1.
Para cerrar la sesión los alumnos leerán el recurso en Key, en donde realizarán
un mapa conceptual con la información más importante.
Al terminar, se les pedirá contestar la actividad 2 de la sección Exploro e investigo,
página 123.
Una vez que hayan terminado, se guiara a los alumnos para revisar las
respuestas, finalmente se solicitará que envíen evidencia fotográfica
MATERIAL: DA, p. 123
Key: ¡México lindo y querido... en el mapa!
Jueves 3 de Septiembre

ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Para iniciar la sesión se preguntará a los estudiantes: ¿han visto mapas?,
¿cómo son?, ¿han utilizado un mapa?, ¿es posible leer mapas? Se permitirá
que los alumnos reflexionen respecto a que los mapas son una herramienta
geográfica que brinda información de todo lo que existe en la Tierra.
Al terminar se acompañará a los alumnos en la lectura de la sección Espacio
procedimental, página 124, para que comprendan los pasos que hay que seguir
para leer un mapa y así obtener información de este recurso gráfico. Al terminar
los alumnos aplicaran la metodología antes vista al mapa de México, que se
encuentra en la página 124.
Al final se preguntará: ¿Qué tipo de información obtuvieron del mapa que
utilizaron?
Se acompañará a los escolares a explorar las preguntas y ejercicios de los
apartados 3 y 4 de la sección Práctico, página 124.
Al terminar, se pedirá la participación voluntaria de algunos alumnos para que
contesten de manera puntual: ¿Cuáles son los países vecinos de México? y ¿Les
gustaría cruzar los límites de México y sus fronteras para ir de turistas a los países
vecinos de México? ¿Por qué?
Para finalizar la sesión los alumnos resolverán las actividades 3 y 4 de la sección
Práctico, página 124.
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Se les guiará al momento de marcar los límites de México e identificar la extensión
territorial, así mismo se comentará que la superficie insular es parte fundamental
del territorio nacional.
MATERIALES: DA p. 123 y 124

Miércoles 8 de septiembre

ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Se trabajará con la actividad 5 de la sección Aplico, página 125. Después se
motivará a los alumnos para que comparen sus delimitaciones del territorio
nacional.
Se permitirá que entre ellos argumenten y rectifiquen sus respuestas
Se desafiará al grupo lanzando una pregunta: ¿Es necesario respetar los límites
del territorio nacional? ¿Por qué?
Se escuchará las respuestas de los alumnos y se tomara como base sus
inquietudes sobre el tema para aclarar al grupo la información que aún no ha
sido comprendida
Se pedirá a los alumnos contestar individualmente las actividades 6 y 7 de la
sección Aplico, página 125.
Después de realizar las actividades, se animará a los alumnos para que, de
manera individual y voluntaria, describan los tipos de límites que tiene México con
sus países vecinos y realizaran un dibujo de los límites de México
Para cerrar la sesión se elegirá a algunos alumnos del grupo para que expliquen
la localización y características geográficas del territorio nacional.
Se dedicará el cierre de la sesión para consolidar los conocimientos de los
alumnos. Para ello, realizaran actividades variadas como: señalar todos los límites
de México en mapas, mencionar en voz alta la extensión territorial de México, y
verificar en un mapa su localización dentro del continente americano.
Por último, se solicitará que envíen sus evidencias fotográficas
MATERIALES: DA p. 125
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Jueves 10 de septiembre
ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Para iniciar la sesión se observarán las imágenes de paisajes de la sección
Exploro e investigo, página 126. Se pedirá a los alumnos que expresen las
diferencias que observaron entre los paisajes.
Se solicitará a los alumnos que mencionen entre ellos y argumenten ¿cuál de
los paisajes les agradó más y por qué?, después se solicitará que resuelvan la
actividad 1.
Se indagará en el recurso Key para obtener información sobre los componentes
del territorio y la manera en que estos conforman paisajes, después se hará un
mapa mental con la información más importante
Se pedirá a los alumnos que dibujen algunos de los paisajes que hayan visitado
y que fue lo que les agrado de ese lugar.
Después se les invitara a resolver la actividad 2, página127 con base en lo que
indagaron.
Finalmente, se les preguntara a los alumnos si conocen la ubicación de cada uno
de los paisajes que muestra el recurso key.
Por último, se les comentara a los alumnos que los paisajes naturales van a variar
de acuerdo a la ubicación que tengan en la república mexicana
MATERIALES: DA, pp. 126 y 127 Key: Mira aquel paisaje
Miércoles 16 de septiembre

ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Para iniciar la sesión se pedirá a los alumnos que lean individualmente la
sección comprendo de la página 127, para reforzar la tipología de paisajes.
Una vez que hayan terminado, se les solicitara que expliquen entre ellos las
características de los paisajes naturales y culturales.
Se pedirá que den ejemplos de cada uno que puedan observar en su vida
cotidiana.
Se invitará a los alumnos a contestar individualmente la actividad 3 de la sección
Práctico, página 128.
Al terminar, se les pedirá que compartan sus respuestas.
El facilitador moderará las participaciones y a completará las ideas de los alumnos
Para cerrar la sesión se pedirá a los alumnos contestar individualmente la
actividad 4 de la sección Práctico, página 128.
Al terminar, se animará a algunos alumnos para que compartan sus respuestas
con sus compañeros y lleven a cabo una sesión de retroalimentación.
Por último, enviarán su evidencia fotográfica
MATERIALES: DA p. 127 y 128
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Jueves 17 de septiembre
ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Para iniciar la sesión se anunciará a los alumnos que trabajarán nuevamente en
binas, para que contesten la actividad 5 de la sección Aplico, página 129.
Una vez terminada la actividad, se solicitará a un integrante de cada bina que
comparta con el grupo las diferencias entre un paisaje natural y uno cultural.
Se le preguntara a los alumnos la importancia de que México posea un gran
patrimonio respecto a sus paisajes naturales y culturales
A continuación, se invitará a los alumnos a llevar a cabo, de manera individual, la
actividad 6 de la sección Aplico, página 129.
Después compartirán sus respuestas con el grupo.
Después se pedirá a los alumnos que dibujen como seria su paisaje favorito y
explicaran porque razón seleccionaron ese lugar
A manera de conclusión de las dos secuencias de este bimestre, se pedirá a sus
alumnos que expresen qué emociones sienten al conocer a México como
territorio, y al vivir en un país con tanta riqueza natural y cultura.
Finalmente, los alumnos escribirán una conclusión en su cuaderno y enviarán su
evidencia
MATERIALES: DA p. 129

Miércoles 23 de septiembre
ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Para iniciar la se sesión se revisará la presentación que se encuentra en las
páginas 228 y 229 con los alumnos
Después se preguntará a los pequeños: ¿Imaginan cómo son las descargas
eléctricas en su cabeza? ¿Alguna vez, cuando comprendieron algo que no
entendían o que les costó mucho trabajo, han sentido esa sensación de que “se
les prendió el foco”?
Ahora se iniciarán las actividades de la secuencia preguntando si alguna vez
han visitado un museo de arte, se explorará cómo ha sido su experiencia y se
compartirán con ellos algunas anécdotas relacionadas con esta situación.
A continuación, se mencionará que explorar el arte nos permite experimentar con
nuestras emociones y que esto es muy importante para nuestro desarrollo.
Antes de que respondan las preguntas de la página 231, se pedirá a los
estudiantes que observen muy bien los cuadros que aparecen y comenten sus
impresiones, se permitirá que respondan libremente.
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Después se solicitará que revisen las diferencias y semejanzas en grupo.
Al terminar se invitará a los alumnos a identificar patrones o secuencias; relación
entre colores y otras características de los cuadros y estos patrones deberán de
dibujarlos en su cuaderno
Para cerrar la sesión se invitará a los menores a expresar por escrito las
conclusiones grupales y si fue difícil identificar los patrones de las figuras
MATERIALES: DA p. 228 a 231

Jueves 24 de septiembre
ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Para iniciar sesión se les comentará a los estudiantes que se hará un recorrido
virtual en un museo, después se les preguntara: ¿Saben qué es una escultura?,
¿qué esculturas conocen o recuerdan?, ¿cómo eran?, ¿de qué materiales
estaban elaboradas?
A continuación, se preguntara a los alumnos a partir de las esculturas: ¿Qué
observas?, ¿cómo son?, ¿son iguales? Estas preguntas servirán como guía para
sus observaciones. Después de unos minutos, en los que los alumnos
observaron, analizaron y reconocieron en las esculturas los aspectos generales,
se pedirá que resuelvan la actividad 3.
Cuando los alumnos terminen de anotar sus respuestas, se pedirá que las
compartan con sus compañeros.
Al terminar se preguntará si se les ocurre alguna otra manera de realizar una
clasificación de las esculturas
Cuando terminen se pedirá a los alumnos que realicen otra clasificación: por
tamaño o colores, etc. La cual se hará de manera grupal y se anotaran las
conclusiones y la clasificación en su cuaderno
MATERIALES: DA p. 232

Miércoles 30 de septiembre
ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Para iniciar la sesión se comentará a los niños que en una ciudad hay diferentes
sonidos; por ejemplo, el de los autos, la sirena de ambulancias o bomberos;
taladros, excavadoras, etcétera.
Se preguntará: ¿Qué sonidos recuerdan que escucharon durante la mañana?
Se solicitará que describan un su mañana, mencionando que escucharon y que
lo generó
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A continuación, se permitirá que realicen las actividades 5 y 6 en parejas, para lo
cual se pedirá que en voz alta hagan los sonidos y los reconozcan entre los dos,
anotando en su libro las respuestas.
Después se pedirá que los alumnos realicen los sonidos que escuchan en
diferentes escenarios de su vida con la finalidad de que el resto de los
compañeros identifiquen de qué lugar se trata
Para cerrar la sesión se invitará a los estudiantes a clasificar los sonidos que
reconocieron durante las actividades anteriores, mediante el criterio que se
propone en la actividad 7y finalmente en grupo se analizaran las respuestas
MATERIALES: DA p. 233

Jueves 1 de Octubre

ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Para iniciar la sesión se preguntará a los menores si saben qué es una
radionovela, se explicara que era un programa de radio en el que se contaba
una historia que se acompañaba con efectos especiales como: sonidos de
objetos como autos, expresiones de sorpresa, etcétera, pues al no tener imagen,
era importante recrear la escena y los sonidos ayudaban a enfatizar ciertas
emociones.
Después de la explicación se reproducirá un pequeño corto de radionovela
Antes de responder la actividad 8, se leerá con los alumnos las onomatopeyas
que aparecen en el recuadro y se exploraran cuál es su significado. Luego se
pedirá que la contesten, para revisar las respuestas, se pedirá que lean en voz
alta el guion y, entre todos, realicen los sonidos que deben aparecer en los
espacios.
En la actividad 9 se revisará si emplearon de manera adecuada las
onomatopeyas.
Para cerrar la sesión se permitirá que los alumnos que observen las imágenes
que se encuentran en la actividad 10 de manera libre y después de unos minutos
se preguntara: ¿Qué observaron? Después se leerán las preguntas en voz alta y
sé dará un tiempo para que los alumnos respondan de manera individual.
Al final se organizará un breve debate sobre de quién es la responsabilidad de
mantener limpio y ordenado el cuarto, la casa, la escuela y la ciudad.
Se fomentará que como habitantes de estos espacios tenemos la responsabilidad
de cuidarlos y mantenerlos limpios.
MATERIALES: DA p. 234 y 235
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
Miércoles 26 de Agosto
ACTIVIDAD INTEGRADORA
Se solicitará a los alumnos que saquen su cuaderno y realicen su portada,
posteriormente se proyectaran una serie de imágenes sobre diversas
problemáticas sociales y los alumnos tendrán que dibujas la acción y propuestas
de solución para cada una
A continuación, los alumnos realizarán su dibujo de las problemáticas proyectadas
y escribirán sus propuestas de solución

Los alumnos compartirán las propuestas de solución mediante la estrategia de
decir un número y contar para que la persona que está sentada en ese número
pueda compartir su información
Jueves 27 de Agosto
ACTIVIDAD INTEGRADORA
Se solicitará a los alumnos que tomen cualquier objeto que se encuentre junto a
ellos
El facilitador explicara la dinámica, la cual consiste en que los alumnos darán
pistas sobre sus objetos y el resto de los alumnos deberán descubrir de que
objeto se trata
Ganará el equipo que haya tenido mayor número de aciertos.
Es importante que los alumnos no den pistas con sinónimos a los objetos o con
mímica
Para cerrar la sesión los alumnos comentaran la importancia del trabajo en
equipo, respetar los turnos para hablar
La finalidad de la actividad es que los alumnos comprendan la importancia de
poner en práctica valores en actividades cotidianas y rescatar los valores que ellos
conocen
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Miércoles 2 de Septiembre
ACTIVIDAD EN LA LIBRETA
Se iniciará la sesión proyectando una serie de valores, se pedirá a los alumnos
que lean los valores y se les preguntará si hay alguna palabra que no conocerán
A continuación se les solicitará que escojan 5 de esos valores y escribirán en su
cuaderno un ejemplo de su vida cotidiana en donde pongan en práctica cada uno
de ellos
Para cerrar la sesión se solicitará a los alumnos que compartan sus ejemplos con
el resto de sus compañeros

Jueves 3 de septiembre

ACTIVIDAD EN LA LIBRETA
Se iniciará la sesión comentando a los alumnos que se les leerán diferentes
situaciones o problemáticas que enfrentan los niños en México
Ahora se les solicitará que escojan una de esas situaciones y piensen que valores
y derechos no se están respetando en esa problemática y si ellos estuvieran
enfrentando ese problema que harían para solucionarlo, se les dará 15 min. Para
que realicen su redacción
Se cerrará la sesión solicitando a los estudiantes que participen comentando
como solucionarían ese problema y que valores y derechos notaron que no se
respetaban

Miércoles 9 de septiembre
ACTIVIDAD EN LA LIBRETA
Se iniciará la sesión diciéndoles a los estudiantes que expondrán un valor con el
que creen que podría mejorar las diferentes problemáticas en la que está
enfrentando México
Ya que los alumnos escogieron su valor, se les proporcionará los criterios de
evaluación que se considerarán para su presentación
A continuación, los estudiantes resolverán el siguiente crucigrama sobre valores
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Para cerrar la sesión se solicitará que de tarea trabajen con su presentación que
la expondrán en la siguiente sesión

Jueves 10 de septiembre
ACTIVIDAD EN LA LIBRETA
Se iniciará la sesión explicando la metodología que se utilizará para presentar
sus exposiciones, para la cual se usará una ruleta para que los participantes
sean al azar
Ahora se dará inicio a la ronda de presentaciones y al término de cada una los
alumnos realizarán una coevaluación mencionando lo bueno y en que pueden
mejorar de cada exposición
Finalmente, el docente hará observaciones generales de las presentaciones y que
aspectos pueden mejorar

Miércoles 16 de septiembre
ACTIVIDAD EN LA LIBRETA
Se iniciará la sesión explicando a los estudiantes que realizarán una dinámica
denominada, las virtudes de mis compañeros
Para esta actividad de solicitará que dividan su hoja de su cuaderno en dos, en el
lado izquierdo escribirán sus cualidades, en que actividades consideran que son
buenos.
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Cuando hayan terminado su lista, se solicitará a los estudiantes que por medio
del chat se irá mencionando a cada alumno y el resto deberá escribir una cualidad
de esa persona.
Después tendrás que escribir en el lado derecho las cualidades que sus
compañeros dijeron de él
Se cerrará la sesión preguntando si ¿sus compañeros escribieron alguna cualidad
que no creían que tenían? ¿como les hizo sentir que sus compañeros
reconocieron sus cualidades?

Jueves 17 de septiembre

ACTIVIDAD EN LA LIBRETA
Se dará inicio a la sesión pidiendo a los estudiantes que resuelvan las siguientes
sopas de letras

Cuando los alumnos hayan encontrado todas las palabras, se les solicitará que
formen una oración ocupando tres valores de la actividad anteriormente trabajada
Finalmente, los alumnos compartirán las oraciones y explicaran porqué
seleccionaron esos valores

Miércoles 23 de septiembre
ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Se iniciará la sesión retomando el tema de asertividad. Podría parecer algo
repetitivo por lo que se preguntara a los alumnos qué tan asertivos son.
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La idea del cuestionamiento es que asocien el tema con una exploración de
ellos mismos, asunto central del bimestre
Para aterrizar la idea que se introdujo con el cuestionamiento anterior, se revisara
con los alumnos el texto ¿Soy asertivo?, página 30.
Para trabajar con la actividad 5, página 30 se les pedirá a los alumnos que
describirán la forma en que actúan asertivamente de acuerdo con las situaciones
que plasma el libro; al terminar se le dará 5 minutos para que puedan escribir sus
conclusiones en su libro
En la actividad 6 los alumnos compartirán diferentes situaciones y que acción
seria la correcta para actuar con asertividad.
Al terminar se pedirá a un alumno que lea el aparado ¿yo tengo el poder de
conocerme?, al terminarlo los alumnos continuaran para contestar la actividad 7,
página 31, se comenzara a trabajar con el autoconocimiento, la honestidad y el
cuidado personal, por lo que se pondrá una música de fondo y se dará 10 minutos
a los alumnos para que reflexionen sobre su conducta y acciones que los
caracteriza.
Para cerrar la sesión, los alumnos trabajaran con el portafolio de la página 31, por
lo que realizaran un dibujo de ellos mismos y harán una lista de las virtudes y
defectos que tienen así mismo escribirán como manejan sus emociones.
MATERIALES: DA p. 30 y 31

Jueves 24 de septiembre

ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Para iniciar la sesión se recordará a los alumnos la importancia y utilidad de los
mapas ya que pueden ubicar dónde están distintos lugares, pueden ir a ellos y
tener aventuras, estos comentarios se hacen porque en esta asignatura los
alumnos escogerán distintos lugares para su leyenda, de modo que es
importante que identifiquen dónde se localizan.
Después se les preguntará para qué otras cosas sirven localizar territorios.
A continuación, se mostrará distintas imágenes de México para compararlas con
la imagen satelital de la actividad 5, página 36.
Después se leerá en grupo el texto ¿Junto, pero dividido? Así, tendrán más
herramientas para resolver la actividad 5.
Para las actividades 6 y 7, que están pensadas para ejercitar la identificación de
territorios, los niños trabajaran con un mapa impreso, en donde el docente
solicitará que coloreen de un color específico algunos estados, con la intención
de que reconozcan en donde están ubicados
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Para cerrar, se organizará una revisión grupal de las actividades trabajadas
durante la sesión. Por lo que se pedirá a los alumnos que presenten al grupo las
respuestas en las que hayan llegado.
Después se trabajará lo que se solicita en el Portafolio, página 36.
Los alumnos trabajaran con el mapa que se solicitó en la sesión anterior y
marcaran el lugar en donde viven y los estados que han ido, así como los estados
a los que les gustaría viajar
MATERIALES: DA p. 36

Miércoles 30 de septiembre
ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Para iniciar la sesión se les preguntara a los alumnos si notaron la
transversalidad de las materias que se trabajó en el trayecto alfa, las cuales son
las materias de español, matemáticas, ciencias naturales y formación cívica y
ética.
Después se mencionarán algunos de los temas que se analizaron y se les
preguntara a los alumnos con que asignatura los relacionan
A continuación, los alumnos realizaran las actividades 12 y 13 de la página 45 las
cuales son herramienta para identificar el avance cognitivo de los alumnos con
respecto a los temas curriculares.
Antes de que los niños hagan lo que se solicita en la actividad 14, se realizara un
recuento de todo lo que se trabajó durante el trayecto alfa, después los alumnos
realizaran en su cuaderno un dibujo del tema que haya sido más significativo y
explicaran el por qué.
Después los alumnos presentarán su dibujo al resto de sus compañeros
Para cerrar se realizará el último trabajo del Portafolio, página 45, el cual está
enfocado en ultimar los detalles del mapa legendario que los niños construyeron
MATERIALES: DA p. 45

Jueves 1 de Octubre
ACTIVIDAD EN EL LIBRO
Se les solicitara a los alumnos que lean juntos las páginas 166 y 167. Una vez
que hayan terminado, se solicitara que, comenten los temas que se abordarán, a
continuación, los alumnos de manera voluntaria expondrán al grupo sus
conclusiones.
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Ahora se le pedirá a uno de los alumnos que lea en voz alta el texto de la página
142 y luego se indicará que realicen la actividad 1.
A continuación, se pedirá que den un informe sobre sus conclusiones al grupo.
Se destacará la importancia de reconocer cómo toman las decisiones en su vida
cotidiana y los efectos de éstas.
Para cerrar la sesión se les pedirá que lean en grupo las Líneas de investigación
de la sección Key de la página 142 y se les preguntará si conocen algunos de
esos temas.
Finalmente se reflexionará con los alumnos sus respuestas y se les comentara
que esos serán los primeros temas que verán en el bimestre
MATERIALES: DA p. 142
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Cálculo matemático
Miércoles 26 de Agosto
ACTIVIDAD EN LA LIBRETA
Se les solicitara a los alumnos que realicen su portada
A continuación, el facilitador explicara las actividades que desarrollaran la cual
consiste en que se formaran dos equipos, después el facilitador les dictara una
serie de acertijos, para lo cual solo tendrán 2 min. Para resolverlo.
Gana el equipo que haya resuelto más acertijos
El alumno escribirá el acertijo en su cuaderno y la respuesta que llegaron en
equipo.
Después de que termine el tiempo un representante de cada equipo dará su
resultado, para lo que le facilitador será el encargado del marcador y determina

que equipo gano
Para cerrar la sesión se les preguntara a los alumnos como se sintieron realizando
esta actividad y si los acertijos eran complicados o sencillos
Miércoles 2 de Septiembre
ACTIVIDAD EN LA LIBRETA
A continuación, el facilitador explicara las actividades que desarrollarán la cual
consiste en que los alumnos tendrán que resolver una serie de acertijos de
manera individual
El alumno escribirá el acertijo en su cuaderno y la respuesta.
A continuación, se presenta un ejemplo de los acertijos que el alumno resolverá
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Para cerrar la sesión se les preguntara a los alumnos como se sintieron realizando
esta actividad y si los acertijos eran complicados o sencillos

Miércoles 9 de septiembre

ACTIVIDAD EN LA LIBRETA
El facilitador explicara a los alumnos que realizaran un soduko, para lo cual se
explicara la manera en que se contesta
A continuación, el facilitador pedirá al alumno que copie el esquema de sudoku
que estará proyectado. Y comenzará a resolverlo

Para cerrar la sesión se pedirá la participación de los alumnos para que contesten
el sudoku y se corroborar si sus respuestas son correctas
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Miércoles 16 de septiembre

ACTIVIDAD EN LA LIBRETA
El facilitador explicara a los alumnos que resolverán una hoja la cual tiene
diversas actividades de multiplicaciones
Se comentará que el trabajo es individual y su hoja debe estar pegada en su

cuaderno
Para cerrar la sesión se pedirá la participación de los alumnos para corroborar
que las respuestas son correctas

Miércoles 23 de septiembre

ACTIVIDAD EN LA LIBRETA
Para iniciar la sesión se comentará a los alumnos que practicaran su habilidad
para realizar operaciones mentales.
El facilitador explicara las indicaciones de la actividad la cual consiste en que el
docente mencionara una operación y los alumnos deberán escribir únicamente
el resultado en su cuaderno
A continuación, se llevará a cabo la actividad anteriormente mencionada.
Para corroborar que los resultados fueron correctos el docente dictará los
resultados y se pedirá a los alumnos que se evalúen de manera honesta.
A continuación, se proyectarán dos divisiones y se pedirá a los alumnos que las
resuelvan en su cuaderno.
Para cerrar la sesión se pedirá a dos voluntarios que comenten cual fue su
resultado
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Miércoles 30 de septiembre
ACTIVIDAD EN LA LIBRETA
Para iniciar la sesión se comentará a los alumnos que practicaran su habilidad
para realizar operaciones mentales.
El facilitador explicara las indicaciones de la actividad la cual consiste en que el
docente mencionara una operación y los alumnos deberán escribir únicamente
el resultado en su cuaderno
A continuación, se llevará a cabo la actividad anteriormente mencionada.
Para corroborar que los resultados fueron correctos el docente dictará los
resultados y se pedirá a los alumnos que se evalúen de manera honesta.
A continuación, se proyectarán dos divisiones y se pedirá a los alumnos que las
resuelvan en su cuaderno.
Para cerrar la sesión se pedirá a dos voluntarios que comenten cual fue su
resultado
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CALIGRAFÍA
Martes 25 de Agosto
ACTIVIDAD EN LA LIBRETA
Para iniciar la sesión se les solicitara a los alumnos que saquen su cuaderno.
Se les comentará a los alumnos que realizaran una serie de ejercicios para
mejorar el molde de su letra, así mismo se les comentara que podrán utilizar
colores o lápiz, de acuerdo a sus preferencias.

A continuación, los alumnos realizaran los siguientes ejercicios en su libreta
Para cerrar la sesión se les preguntara a los alumnos si se les dificulta realizar los
dibujos y su fue así mencionaran que serie se les dificulto y porque

Martes 1 de septiembre

ACTIVIDAD EN LA LIBRETA
Para iniciar la sesión se les solicitara a los alumnos que saquen su cuaderno.
Se les comentará a los alumnos que realizarán una serie de ejercicios para
mejorar el molde de su letra, así mismo se les comentara que podrán utilizar
colores o lápiz, de acuerdo a sus preferencias.

A continuación, los alumnos realizaran los siguientes ejercicios en su libreta

UNIVERSIDAD DE FUTBOL Y CIENCIAS DEL DEPORTE
ÁREA ACADÉMICA DE PRIMARIA
PLAN DE CLASE SEMANAL
CICLO ESCOLAR 2020-2021
ACTIVIDADES BIMESTRE: 1

Para cerrar la sesión se les preguntara a los alumnos si se les dificulta realizar los
dibujos y su fue así mencionaran que serie se les dificulto y porque

Martes 8 de septiembre

ACTIVIDAD EN LA LIBRETA
Para iniciar la sesión se les solicitara a los alumnos que saquen su cuaderno.
Se les comentará a los alumnos que realizarán una serie de ejercicios para
mejorar el molde de su letra, así mismo se les comentara que podrán utilizar
colores o lápiz, de acuerdo a sus preferencias.

A continuación, los alumnos realizaran los siguientes ejercicios en su libreta
Para cerrar la sesión se les preguntara a los alumnos si se les dificulta realizar los
dibujos y su fue así mencionaran que serie se les dificulto y porque

Martes 15 de septiembre

ACTIVIDAD EN LA LIBRETA
Para iniciar la sesión se les solicitara a los alumnos que saquen su cuaderno.
Se les comentará a los alumnos que realizarán una serie de ejercicios para
mejorar el molde de su letra, así mismo se les comentara que podrán utilizar
colores o lápiz, de acuerdo a sus preferencias.
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A continuación, los alumnos realizaran los siguientes ejercicios en su libreta
Para cerrar la sesión se les preguntara a los alumnos si se les dificulta realizar los
dibujos y su fue así mencionaran que serie se les dificulto y porque

Martes 22 de septiembre

ACTIVIDAD EN LA LIBRETA
Para iniciar la sesión se les solicitara a los alumnos que saquen su cuaderno.
Se les comentará a los alumnos que realizarán una serie de ejercicios para
mejorar el molde de su letra, así mismo se les comentara que podrán utilizar
colores o lápiz, de acuerdo a sus preferencias.

A continuación, los alumnos realizaran los siguientes ejercicios en su libreta
Para cerrar la sesión se les preguntara a los alumnos si se les dificulta realizar los
dibujos y su fue así mencionaran que serie se les dificulto y porque
Martes 29 de septiembre

ACTIVIDAD EN LA LIBRETA
Para iniciar la sesión se les solicitara a los alumnos que saquen su cuaderno.
Se les comentará a los alumnos que realizarán una serie de ejercicios para
mejorar el molde de su letra, así mismo se les comentara que podrán utilizar
colores o lápiz, de acuerdo a sus preferencias.
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A continuación, los alumnos realizaran los siguientes ejercicios en su libreta
Para cerrar la sesión se les preguntara a los alumnos si se les dificulta realizar los
dibujos y su fue así mencionaran que serie se les dificulto y porque
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PORTAFOLIO DE COMPUTACIÓN 4° GRADO
Del 24 de agosto al 4 de septiembre 2020
Docente: Lorena Salinas

24/08/2020
–
28/08/2020 Actividad 1
Tema: Bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso
1.- • Presentarse ante sus compañeros y saber un poco más de
cada uno de ellos, como cuántos años tienes, nombre completo, Cuál
es tu pasatiempo favorito.
2.- • Realizar una dinámica de conocimiento para que vayan
perdiendo el miedo y convivir como grupo
3.- • Desearles un excelente principio de año en su nueva escuela.
Actividad 2
Tema Los alumnos de nuevo ingreso establecen las normas a seguir
1.- Pase de lista
Dar una introducción sobre lo que se verá en el curso.
2.- Realizar una dinámica en donde se establezcan las normas a
seguir en el desarrollo de las clases y convivencia como grupo
3.- • Desearles un excelente principio de año en su nueva escuela.
Fecha:
Fecha:
31/08/2020
–
04/09/2020

Actividad 1
Tema: Nos conocemos
1.- Pase de lista mencionando a cada alumno por su nombre
completo
Cuál es tu pasatiempo favorito
2.- Juego y me integro al grupo
Conocer y reconocer el nombre de los alumnos que integrarán tu
nuevo grupo de trabajo
3.- Recopilar todos los datos obtenidos y retroalimentar su actividad.
Tema Los alumnos de nuevo ingreso establecen las normas a seguir
1.- Pase de lista
Dar una introducción sobre la dinámica
2.- Juego y me integro al grupo
3.- Recopilar todos los datos obtenidos y retroalimentar su actividad

