


Secretaria de Educación Jalisco
Ing. José Antonio Gloria Morales

Coordinación de Educación Básica
Prof. Pedro Díaz Arias

Dirección de General de Educación Primaria
Prof. Roberto Hernández Medina

Coordinación de Proyectos Educativos
Dra. Julia Olivo Anaya

Creación
Asesores Técnico Pedagógicos

Diseño
•Cristian Misael Padilla Reyes

•Martha Irma Núñez Machado
•Jorge Saucedo Orona

•Elizabeth Álvarez Rodríguez
•María Susana Orozco Morales
•Ma. Laura Palomino Rubalcava
•Blanca Margarita Crespo Michel
•Juan Gilberto Flores de la Torre

•Manuel Humberto Gallardo López

•Ma. Rosario Maldonado Galván
•José Antonio Rodríguez González

•Regina Concepción Pérez Carmona
•Virginia Cid Rivera

•Felipe de Jesús Enríquez Echeverría
•María del Pilar Gómez González

•Santos Arreguin Rangel
•Ma. Estela  S. Huerta Gómez



Estas secuencias tienen el propósito de ofrecer a
los padres de familia una serie de acciones para
reforzar los aprendizajes de sus hijos de manera
organizada en el contexto familiar.

Las actividades sugeridas les ayudarán a
repasar los últimos contenidos que trabajaron en
el aula, para desarrollar y fortalecer sus
habilidades, destrezas y capacidades, lo que les
permitirá adquirir mayor seguridad en sí mismos.



Estamos convencidos que el propiciar una
educación donde todos se involucren con
responsabilidad, compromiso, determinación y
entusiasmo nos llevará a recuperar los tiempos
no aprovechados en el aula por la contingencia
de salud (por no asistir a la escuela), para
situarnos el día de mañana en contextos
internacionales que nos permitan participar con
seguridad inminente ante la globalización
mundial.



La secuencia de actividades presenta temáticas
organizadas por grado y por asignatura del Plan y
Programas de estudio 1993, dándole mayor
énfasis a Español, Matemáticas y Ciencias Naturales.

Es trascendente que el padre de familia tome en cuenta
la importancia que tiene su participación activa en las
actividades sugeridas todos los días, esto permitirá
fortalecer en los niños algunas competencias tales como:
analizar, redactar, sintetizar, leer, escribir entre otras.



Se sugiere abordarlas todos los días, (mientras el
niño no asista a la escuela), por lo anterior se
presentan de manera sencilla y continua.

También encontrarán en ella los materiales
indispensables para la elaboración de las tareas.

Todos sus trabajos deberán presentarlos a su
maestro al regreso a su escuela.



ASIGNATURA PROPÓSITOS 

Español Uso de mayúsculas,  la argumentación,  el poema, el corrido, fonema /H/, anuncio comercial, 
fonema /J/, los chistes y expresión oral.

Matemáticas Desarrolle la habilidad para leer, escribir, comparar y ordenar números naturales hasta de
cinco cifras.
Desarrolle la capacidad para estimar, calcular y verificar mediciones atizando una cinta
métrica .
Desarrolle la capacidad de recolectar, organizar comunicar e interpretar información.
Resuelva problemas sencillos, utilizando los algoritmos de la división y la sustracción .

Ciencias Naturales Reconocer los recursos naturales de nuestro país, cómo se transforman en productos y
alimentos. Identificar las consecuencias en el uso y el abuso de los recursos, además de los
tipos de contaminación.

Historia Identificar en fuentes , causas económicas , políticas, sociales y culturales que propiciaron el
movimiento de Independencia

Geografía Identificar las características de la población rural y urbana: actividades económicas, servicios,
costumbres.

Formación Cívica 
y Ética

Reconocer que la Constitución establece el derecho de las personas e instituciones y
respalda los derechos humanos de todas y todos.
Identificar los principios que la Carta Magna establece para la conformación del gobierno
democrático y valorar el papel de las autoridades representativas.
Buscar identificación sobre las acciones que realizan las autoridades de la localidad,
municipio y entidad.

Educación 
Artística

Estimular la sensibilidad y la percepción del niño, mediante
actividades en las que descubra, explore y experimente las
posibilidades expresivas de materiales, movimientos y sonidos.





Invite a su hijo(a) a realizar un recorrido por varias calles
de su comunidad.
Durante el recorrido lean las placas con el nombre de la
calle correspondiente.
Pídale al niño que lleve una libreta de notas y escriba el
nombre completo de la calle (como a aparece en la
placa).
Ya en casa revisen los nombres, su escritura (con
mayúscula), comenten los diferentes nombres que llevan
las calles e investiguen por qué lleva ese nombre.



Para participar en una discusión es necesario sustentar y
fundamentar los puntos de vista, así como escuchar y
comprender lo que otros dicen, progresando así en la
interacción comunicativa.

En familia presenten un problema familiar e invite a su
hijo(a) a que proponga soluciones para resolver la
situación.

Comenten los puntos de vista que expresa el niño(a), y
valoren la pertinencia de los mismos.



El corrido es una composición en verso acompañada con
música, en la que se relatan hechos o se describen
lugares.

Reunidos en familia busquen tres corridos diferentes y
comenten con relación a su contenido: de qué trata, que
vocabulario emplea, a que época histórica hace
referencia, lugar, personajes, entre otros aspectos.

Entonen el corrido que sea de su
agrado.



Las palabras que empiezan con los diptongos: ia, ie,
ua, ue, ui, siempre van precedidos por la letra “H”.
Ejemplos: hierro, huapango, huichol.

En diferentes portadores de texto busquen palabras
que correspondan a esta regla ortográfica.

En su cuaderno transcriban las palabras identificadas y
con lápiz de color marque el diptongo y la letra “h”.



En casa pídale al niño(a), que seleccione un libro que
sea de su agrado.

Con el libro que selecciono pídale que elabore un
anuncio comercial en donde lo promocione.

Lo puede orientar con las siguientes preguntas:
¿Qué producto va a ofrecer? ¿Para que sirve?,
¿Cuáles son sus ventajas? ¿Cuál es su contenido?
¿Por qué lo quiere vender?

Pedirle que emplee palabras que motiven para
comprar su libro.

•.



1.- Se escriben con “J”, las palabras en las que el sonido fuerte, es ja,
je, ji, jo, ju.
Ejemplo: Jamás se hubiera pensado que el jefe de la banda fuera una
joven mujer.

2.- Se escriben con “J” las palabras que principian por : adj, eje, obj.
Ejemplo: El objetivo del Ejército Mexicano es salvaguardar la
Soberanía del País.

En diferentes portadores de texto busquen palabras que contenga la
letra “J” y ubíquenla en la regla correspondiente.
Transcriban las palabras en su cuaderno y con lápiz de color marquen
la regla ortográfica.



En familia propicie una reunión donde se cuenten chistes, anécdotas
chuscas, propiciando la reflexión sobre la necesidad de hacer gestos y
movimientos apropiados para facilitar la comprensión.

También analicen si se utilizan juegos de palabras o si se ridiculizan
situaciones para provocar la risa.

Al final invite a su hijo(a) que en un cuaderno escriba los chistes que
más le gustaron.



Seleccione tres sitios de interés de la comunidad donde vive.
Pedirle a su hijo(a) que tendrá que dar y obtener información
mediante instrucciones orales para llegar al sitio que Usted le
diga.
Explíquele que entre más y precisas sean las instrucciones más
fácilmente se podrá llegar al lugar indicado (para precisar las
instrucciones se deben usar frases como las siguientes: arriba
de, debajo de, en medio de, a la derecha de, a la izquierda de,
en sentido contrario a… y otras más que sean necesarias).

Escuche con atención a lo que su hijo le expresa y si es
conveniente oriéntelo en su descripción.

¡¡Felicidades!! lo hicieron muy bien.





En esta asignatura es
importante que sus hijos
desarrollen la habilidad para
leer y escribir números hasta
de cinco cifras.
Conozca el Valor posicional de
los números.
Practique con el sistema
métrico decimal en terrenos
para parque lotes para casas
Análisis e interpretación de la
información



Pídale a su hijo que escriba
en una hoja de su cuaderno
De manera vertical números
y después los escriba con
letras, pídale a su hijo que
identifique el valor
posicional de los números,
pídale que en otra hoja
realice la misma actividad
pero con números
decimales



Pídale a su hijo que construya una tabla como la siguiente y la
complemente.

Dígale a su hijo que realice este ejercicio en su cuaderno con otras
cantidades hasta de cinco cifras.

38964 30000 + 8000 + 900 + 60 + 4

9345

62756

42879

6458

26068

28089

80808



Ahora Pídale a su hijo que lo
acompañe a medir terrenos
baldíos o campos deportivos
mídalos y calculen el área de los
terrenos medidos para que
practique la medición y el
calculo.
Pídale que en una hoja
cuadriculada dibuje figuras de
triángulos y cuadrado, para que
después saque el área tomando
en cuenta los cuadritos de la
cuadricula puede ser doblando
la hoja para formar las figuras.



Solicítele a su hijo que indague en internet sobre el censo de
población del Estado de Jalisco o visité la presidencia municipal
para obtener el censo de población y de acuerdo a la información
haga en la tabla las adecuaciones necesarias para registrar la
información que obtenga:

MUNICIPIO O 
COLONIA

NÚMERO DE 
HABITANTES



De acuerdo con la información recabada conteste lo siguiente:
¿Cuál es el municipio o colonia que tiene más habitantes?
_________________________________________________
Cuál es el municipio o colonia que tiene menos habitantes?
__________________________________________________

Municipio o Colonia Número de habitantes

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

1000 1000

100 100

10 10

1 1



Realiza una tabla como la siguiente para registrar todos los municipios o colonias

De los municipios o colonias que están en la tabla, ¿cuál tiene mas mujeres? ¿cuál tiene mas hombres que
mujeres?
Elabora dos preguntas que puedan responder con la información de la tabla y escríbelas en tu cuaderno.

Felicidades, lo hicieron muy bien.

Realiza

municipio Representación

x





¿Cómo hacemos las cosas?

Los seres humanos han desarrollado una gran cantidad de
procesos distintos para fabricar diversos artículos como
prendas de vestir, muebles, calzado y maquinaria, entre
otros. Envases de plástico, ligas, vidrio, telas son productos
que se elaboran con diferentes materias primas.

Apoye a su hija (o) para que dibuje los pasos para
transformar materia prima (hule, petróleo, madera) en
algún producto por ejemplo para producir papel, una
prenda de vestir o algún otro objeto.



¿De dónde obtenemos las materias primas?

Las materias primas con las que se fabrican toda clase de
objetos, provienen de los recursos naturales (plantas,
animales o minerales).
Solicite a su hija (o) que lea la lección 26 de su libro de texto,
páginas 120 a 123 a partir de la información, realice en su
cuaderno una tabla en la que dibuje:

Recursos renovables Recursos no renovables



¿Qué producimos?
La minería es una de las industrias básica de la sociedad,
proporciona materias primas que son la base para generar
nuevos productos. Del interior de la Tierra se extraen metales,
minerales y materiales combustibles.
Apoye a su hijo (a) para completar el siguiente esquema:

Metal o mineral Productos

Cobre Tubos, 

Aluminio Latas, 

Plata Joyería

Acero (hierro y carbón) Varillas para casas,

Arena Fabricar vidrio



¿Qué más producimos?

La agricultura, la silvicultura, la ganadería y la pesca son
actividades económicas muy importantes porque de ellas
provienen muchos de nuestros alimentos.
Con su ayuda que su hijo (a) complete el crucigrama de la
página 131 de su libro de texto y elabore dibujos de tres
ejemplos de los productos que se obtienen en cada una de
las actividades económicas mencionadas en el párrafo
anterior.
Por ejemplo:
De la agricultura se obtiene: aguacate, maíz, jitomate…
De la ganadería, la carne de res, de cerdo, de borrego..



Consecuencias del uso y abuso

Por muy insignificante que parezca, todo lo que hacemos en
nuestro ambiente tiene consecuencias. Por ejemplo, la
desaparición de bosques y selvas acaba con las plantas y
animales que habitan en ellos. Por eso es muy importante
impedir que se agoten.
Algunas acciones que los niños pueden llevar a cabo son:
• No maltratar las plantas que haya alrededor
• Plantar árboles apropiados al clima de su comunidad
• Adoptar un árbol de la calle y cuidarlo
• No malgastar el papel, reutilizarlo y reciclarlo
Platique con su su hija (o) cómo pueden contribuir y apóyelo
para elaborar un cartel con esta información.



¿Qué contamina?

Todos los procesos para extraer un recurso natural y
fabricar alimento, vestido u otro artículo generan
desechos. Son restos que no sirven, se depositan en
cestos, botes o barriles y conforman la basura.
Solicite a su hija (o) realice entrevistas a familiares o
personas cercanas en las que investigue:
• ¿Cuáles son las principales fuentes de contaminación
en la comunidad ?
• ¿Qué acciones pueden llevar a cabo para evitarla?
Con esa información dibuje una historieta en su
cuaderno.



No contaminemos el agua

El agua es uno de nuestros recursos más importantes,
después de leer la información de la lección 31 del libro de
texto, solicite a su hija (o) que en su cuaderno responda
las siguientes preguntas:
1. ¿De dónde proviene el agua de su comunidad?
2. ¿Cuáles son los principales contaminantes del agua?
3. ¿Por qué el agua se contamina tan fácilmente?
4. ¿Cómo se purifica el agua de su casa?
5. ¿Qué solución proponen para este problema?



¿Cómo corregir?

Los cambios que los seres humanos han introducido en el
medio natural han tenido como propósito alimentarse bien,
tener mejores lugares para vivir y hacer la vida más
confortable. Sin embargo, algunos de estos cambios han
causado problemas y destrucción, por lo que es importante
no repetirlos.
Para terminar este bloque, platiquen en familia cómo poner
en práctica la regla de las tres erres, ¿la recuerdan?
REDUCIR, RECICLAR Y REUTILIZAR.

Felicidades, lo hicieron muy bien.





Pida a su hijo que busque información acerca de
las causas internas y externas que dieron origen
al inicio de la Independencia.
Con la información obtenida, elabore un escrito de
las causas internas y externas que dieron origen
al inicio de la Independencia..



Solicite a su hijo que busque información acerca
de lo que sucedió en El Grito de Dolores.
Con la información obtenida, elabore una
historieta sobre lo que sucedió en El Grito de
Dolores con sus respectivas ilustraciones.



Juegue con su hijo a que son
periodistas y van a dar la
noticia del levantamiento de
Don Miguel Hidalgo.
Redacten varias notas sobre la
conspiración de Querétaro, los
movimientos de Hidalgo y
demás.
Con las notas elaboradas
realicen el noticiero.
Lean las notas haciendo la voz
del locutor.



A través de un viaje imaginario, guié a su hijo para
entrevistar a dos de los personajes que participaron
en el inicio de la Independencia por ejemplo: Miguel
Hidalgo, la Corregidora Doña Josefa Ortiz de
Domínguez, Ignacio Allende ,Juan Aldama entre
otros.

Apóyelo en la elaboración de las preguntas que
usará para entrevistar a los personaje
.



Pida a su hijo que investigue quién abolió
la esclavitud en Guadalajara en el mes de
diciembre de 1810.
Con la información obtenida elabore una
carta dirigida a un familiar en donde
cuente lo que sucedió en la abolición de
la esclavitud.



Junto con su hijo busquen información acerca de la vida de
uno de los personajes que participaron activamente en el
movimiento de Independencia:
José María Morelos.
Las siguientes preguntas le pueden servir de guía para
realizar la biografía:
¿ Cuando nació ?
¿Donde nació?
¿Dónde estudió?
¿Cuándo hizo la Constitución de Apatzingán
¿En que consistió la Constitución?
¿Cómo lo llamaron por la obra que realizó?



Pídale a su hijo que escriba su punto
de vista acerca de por qué considera
que José María Morelos rechazó el
título de Alteza y prefirió el de Siervo
de la Nación y que nos dice esta
decisión de la personalidad y la actitud
de Morelos.



Junto con su hijo investigue acerca de la
consumación de la Independencia de
México.
Con la información obtenida que realice
una historieta con sus respectivas
ilustraciones.





Continuando con el reconocimiento de nuestro país
comentemos en familia sobre la población distribuida
en el territorio nacional en diversos lugares
geográficos que conocemos a través de nuestros
viajes en familia o en fotografías, videos u otros
medios.

Es importante que se le brinde el apoyo al niño para
que el valla conociendo, identificando y ubicando los
medio geográficos y la población distribuida en
nuestro pais.



Ya conocimos el medio natural del territorio mexicano, recorrimos
su relieve, sus ríos, sus costas y aprendimos cómo son el clima y las
regiones, ahora necesitamos saber como es su gente. Mostrar
fotografías, dibujos , ilustraciones de revistas, periódicos, o videos
a sus hijos de las diferentes personas que habitan nuestro pais.

Solicite a su hijo que realice la lectura de la paginas 93,94 de su
libro de geografía

Investigue en sus libro y anote las características de la población
mexicana resaltando la composición étnica; así mismo hacer un
pequeño resumen de las ideas pincipales.

.



Ayude a su hijo a buscar información e
Investigar en diferentes fuentes como:
canales culturales de televisión,
enciclopedias , diccionarios revistas,
Internet, etc.
Las características, de la vida rural y
la vida urbana en nuestro pais.



•Invite y motive a su niño a que realice investigaciones sobre la vida
rural y vida urbana, se sugiere que utilice su libro de cuarto grado

•¿la población de un pais que comparten?
•¿Qué forman los mexicanos que viene en pueblos o rancherías?
• ¿Qué idiomas indígenas se hablan en nuestro pais?
•¿en que tipo de comunidad se carece de servicios como hospiltales,
bancos, y centros culturales?
• Tu comunidad¿ es urbana o rural?

Después comenten los resultados.



Ayude a su niño a encontrar la respuesta
correcta de las preguntas que investigaron
de la actividad anterior, busquen juntos
las fuentes(libros revistas, enciclopedias
entre otros) que les sea más cómodo
obtenerla o de las que tengan en casa.
Registrar los datos obtenidos en la tabla de
información

Tipo de comunidad Características

Urbana

Rural



Solicítele a su hijo que en el libro altas de la
República Mexicana localice los estados donde
se encuentren comunidades indígenas.



Solicite a su niño que elaboren una maqueta o
un collage con lo investigado de las diferentes
tipos de comunidades que existen en nuestro
pais haciendo uso de diversos materiales de,
rehúso.





¿Para qué existen las normas y leyes?
En familia, platiquen sobre algunas normas y reglas
que existen en la escuela y en la localidad.
Juntos analicen la manera en que dichas normas
contribuyen a una convivencia armónica.
Comenten sobre lo que sucede cuando alguna de
estas normas es violada y, cuáles son sus efectos
en la convivencia.
Proponga a su hijo (a) que recuerde algunas
normas o leyes que tienen en el reglamento del
salón o de la escuela, y pídale que argumente para
qué fueron escritas



Ayude a su hijo (a) para que analice las características de
algunas normas o leyes escritas en el reglamento escolar, o
en el texto Conoce nuestra Constitución.
Comenten que las normas son obligatorias para todos, que
buscan proteger a las personas, regulan comportamientos
y que prevén castigos cuando no son cumplidos.
Platiquen sobre algunos efectos negativos de no cumplir
con las normas.
Comenten acerca de la importancia de que las sanciones
previstas en las leyes, respeten los derechos humanos de
las personas que incumplen la ley.



Tomar decisiones con los demás: analicemos nuestra cooperativa
escolar.
Proponga a su hijo (a) que escriba y conteste las siguientes preguntas:
¿Qué tipo de alimentos se venden durante el recreo? ¿Crees que
benefician o perjudican a quienes los consumen?¿Qué se podría hacer
para que se ofrezcan alimentos nutritivos?
Comenten sus respuestas y motívelo (a) para que investigue sobre los
productos que se venden, su costo y su demanda. Puede realizar
entrevistas a alguno de sus compañeros consumidores.
Comenten sobre los aspectos que puede investigar en su entrevista,
como: razones que tienen para consumir tales alimentos, si desearían
que se vendieran otros, si el costo les parece adecuado, si han tenido
algún problema de salud por su consumo, etc.



Anime a su hijo (a) para que visite a algún compañero
(a) o vecino que esté en la escuela, para que recabe la
información sobre los aspectos que consideraron para
la entrevista.
Después, invítelo para que consulte el libro de Ciencias
Naturales en las pp. 98 a la105 y valoren la aportación
calórica de los alimentos que se venden.
Comparen las opiniones recibidas y, formulen
sugerencias para mejorar la calidad de los productos
que se venden.
Valoren la importancia que tiene el que puedan
participar en la cooperativa escolar y consideren los
puntos de vista de todos para beneficio colectivo.



El respeto a los derechos de niñas y niños requiere
de la participación de todos
Proponga a su hijo (a) que mencione ejemplos donde los
derechos de niños y niñas se cumplen y otros donde no
son respetados.
Pídale que describa mediante textos y dibujos, algunas
situaciones identificadas en la escuela y la localidad,
apóyelo para que elabore un cartel que puede colocar en
un lugar visible.
Comenten sobre las situaciones que les parecen injustas
y, sobre la responsabilidad que tienen como niños si
saben que alguien se ve dañado en sus derechos.



Recuerden algunos casos sobre la forma en que
algunos compañeros ejercen acciones injustas contra
sus otros, por ejemplo cuando los molestan, los
golpean, maltratan su pertenencias, los excluyen, les
ponen apodos, les hacen burla sobre su persona, etc.
Juntos investiguen lo que dice la Constitución
respecto al trato justo y equitativo que merecen todas
las personas.
También investiguen sobre las medidas que se
requieren establecer para que se propicie el respeto de
los derechos de los compañeros.



Responsabilidades de distintos tamaños: las autoridades y los
ciudadanos de mi localidad, municipio y entidad.
Proponga a su hijo (a) que reflexione sobre las siguientes preguntas: ¿a
quién representan las autoridades?, ¿cuál es el propósito de las
acciones que realizan?, ¿cómo se eligen las autoridades democráticas?
Investigue con su hijo (a) qué autoridades de la localidad, el municipio
y la entidad, han sido elegidas por los ciudadanos.
identifiquen las funciones que realizan y, la forma en que éstas
responden a las necesidades y los intereses de la población que
representan.
Investiguen y comenten los términos de: ciudadano, ciudadanía,
representante y electorado.



Pregúntele a su hijo (a) acerca de lo siguiente: ¿quiénes
pueden votar en nuestro país?, ¿a quiénes se considera
ciudadanos?, ¿por qué las autoridades deben rendir cuentas a
quienes los han elegido?, y ¿qué necesitan hacer los
ciudadanos para que las autoridades los representen
realmente?
Ayúdelo (a) a investigar todas estas cuestiones y comenten
cada una con el propósito de que las reflexionen.
Platiquen sobre la importancia de que los ciudadanos evalúen
estas acciones y que aún cuando no tienen todavía 18 años,
puedan comenzar a interesarse por la convivencia ciudadana .

¡Felicidades, lo hicieron muy bien!



Motive una conversación en familia en la que
hablen de los lugares que conoce de los tipos
de comunidades ya sean del campo o la ciudad
para que el niño exprese y comparta sus nuevos
conocimientos.

Felicidades, lo hicieron muy bien.





Hagamos un instrumento musical.
Compra globos calculando se puedan estirar del tamaño de la 
boca de un vaso, córtale la costura mas gruesa donde se inflan 
coloca el globo, notaras que quedan bien estirados, utiliza 
lápices o plumas procurando que no tengan filos para golpear la 
superficie.



Con los tambores que elaboraste con 
globos llamados membranofonos
acompaña melodias afinandolos con agua 
o tierra para hacer el sonido mas agudo o
grave. Invita a tus hermanos o padres y 
arma tu orquesta.



¿Quieres dar a conocer algo?
Elabora un cartel de tu
colección de juguetes,
mascotas, personajes, artistas
etc. para que lo conozcan
amigos, parientes o
compañeros de la escuela los
puedes pintar o fotografiar y
montar en cartulina o cartón.



Retomando la actividad anterior puedes
hacer un collage, que es una técnica
donde puedes acomodar fotos, recortes
o dibujos en cualquier superficie
saturando sin dejar ningún espacio en
blanco e incluso puedes encimar
imágenes.



Busquen un poema en algún libro que
les guste e identifiquen al autor, léanlo
en voz alta a sus hermanos o papas,
seleccionen algún personaje ya sea
persona, animal u objeto e inventa
como se movería si baila rap, norteño,
rock o una danza autóctona.



Ahora inventen un poema puedes
pedir a tus hermanos que le
agreguen algún renglón y léanlo en
voz alta pero con expresiones
diferentes en la cara como de enojo,
rabia, furia, dulzura, romántico,
alegría, euforia, miedo, angustia, con
sueño etc.



Observa a las personas en la calle y
escribe lo que hacen puede ser un limpia
parabrisas, un vendedor ambulante, un
repartidor de agua, un empleado de tienda
de gasolinera etc. registra sus movimientos
gestos, como visten.



Retoma la actividad anterior de los personajes
que registraste y represéntalos con amigos o
familiares con mímica es decir sin hablar.

Felicidades, lo hicieron muy bien.




