
 

 

 



 

 

 

 

Educación en Casa 

Plan de trabajo  

TERCERGRADO DE PRIMARIA 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES/ 6 MAYO JUEVES / 7 MAYO VIERNES / 8 MAYO 

  ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL 

  Elabora 5 tarjetas y escribe una 
adivinanza en cada una con su 
respuesta. 
Clasifica las adivinanzas 
Ejemplo: (animales, objetos), orden 
alfabético.  

Con ayuda de los adultos que 
conforman tu familia realiza las 
siguientes actividades: 
 
1. Escojan cada uno un objeto, un 
animal, una parte del cuerpo humano, 
una fruta etcétera (por ejemplo: tu papá 
puede escoger un libro, tu mamá una 
manzana, tu abuelita una mesa y tú un 
gato) y escríbanlo en una hoja. 
2. Por turnos, cada uno describan a los 
demás integrantes de la familia diez 
características del objeto que 
escogieron entonando la voz como si 
fuera un poema, un programa de radio 
o como un comentarista de futbol 
(pueden escoger cualquier entonación 
que quieran) y anótenlas en forma de 
lista en la hoja. 
3. Por último, guarda las hojas en tu 
portafolio de actividades. 

Con ayuda de los adultos que conforman 
tu familia realiza las siguientes 
actividades: 
 
1. Pregúntale a uno de tus familiares cuál 
es su canción favorita. 
2. Pídele que te dicte la letra de la 
canción y escríbela en una hoja de 
rehusó.  
3. Ahora, entre tu familiar y tú traten de 
cantar esa canción utilizando los 
siguientes ritmos: 
- Cumbia 
- Una canción para dormir 
- Ranchera 
- Reggaetón 
- Rap 
4. Para terminar, guarda la hoja en tu 
portafolio de actividades. 

CIENCIAS NATURALES 

Lee el poema en tu libro de lecturas 
pág. 83 el poema La Luna. 
 
Escribe en tu cuaderno ¿Qué 
representa para los mayas la Diosa 
IxChel pág. 136  
Dibuja en tu cuaderno a la Diosa de la 
Luna (cultura maya). 
Investiga y escribe en tu cuaderno: En 
las culturas mesoamericanas ¿Cómo 
se representaba a la luna? 
 

  MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 

  Lección # 62 “Una Vuelta por México” 
(Pág. 131 a 133) 
+ Responde y copia lo siguiente en tu 
cuaderno: 
a).-Si estas en el país de los unicornios 
y das 1/2 giro ¿a dónde te llegas? 
b).-Si estas en el país de los robots y 
das 1/4 giro y luego 1/8 giro ¿a dónde 
llegas? 

Lección # 63 “México y sus Ángulos” 
(Pág. 134 a 136) 
+ Retoma la información que ya 
trabajaste en las lecciones pasadas, 
como: ángulo, giro, grados, ángulo 
recto, ángulo agudo, ángulo obtuso, 
etc. 
+ Traza en tu cuaderno una 
circunferencia mediana y divide la en 8 
partes iguales. 

Lección # 63 “México y sus Ángulos” 
(Pág. 134 a 136) 
+ Si los ángulos miden lo siguiente: 
Ángulo agudo menos de 90° de 1° a 89° 
Angulo recto 90° 
Ángulo obtuso +90° y -180° 
Ángulo llano 180° 
+ Traza un ejemplo de cada ángulo en tu 
cuaderno usando el transportador. 
+ Contesta en tu cuaderno lo siguiente, 
con apoyo del ANEXO 1 



 

 

C.-Si estas en el país de los dragones 
y quieres llegar al país de los gigantes 
¿Qué giros debes de elegir? 
Nota recuerda que los giros se dan en 
contra de las manecillas del reloj. 
+ Responde los ejercicios de tu libro 
pág. 131, 132 y 133, apóyate con el 
recortable pág. 177. Verifica tus 
respuestas con un familiar. 

+ Coloca en cada una de las partes los 
nombres de ocho familiares tuyos. 
Apóyate en el ANEXO 1 de 
Matemáticas. 
+ Responde en tu cuaderno: si estoy en 
el 1 y doy 3/4 de giro ¿con quién llegó?, 
si estoy en el 8 y doy 1/8 de giro ¿con 
quién llegó?, si estoy en el 3 y doy 1/2 
giro ahora ¿con quién llegó? 
+ Contesta los ejercicios de tu libro p. 
134. 

Si estas con Lupe y giras con el ángulo 
recto ¿a dónde llegaste?  
Si estas con Pablo y giras con el ángulo 
obtuso ¿a dónde llegaste?  
Si estas con Irma y giras con el ángulo 
cóncavo ¿con quiénes podrías llegar?  
+ Responde los ejercicios de tu libro p. 
135 y 136, para ello apóyate con tu 
trasportador. 

  ENTIDAD DONDE VIVO ENTIDAD DONDE VIVO FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

  + Revisa la información de tu folleto, 
cuida tu ortografía y redacción, puedes 
pedir ayuda a un familiar. 
+ Lee y comenta a un familiar tu folleto, 
sobre el patrimonio cultural de Coahuila 
en el siglo diecinueve XIX 
+ Pega en tu cuaderno tu folleto, pues 
es producto para revisión de tu maestro 
o maestra. 
+ Realiza el ejercicio de tu libro pág. 
132, apóyate con tus apuntes y libro de 
Coahuila. Al terminar verifica con un 
adulto tus respuestas. 
+ Contesta la Autoevaluación de tu libro 
pág. 133 

El siglo XX y el presente de mi entidad. 
(Pág. 134 a 145) 
+ Lee, analiza y escribe en tu cuaderno 
el siguiente texto sobre el tema que 
estudiaras: 
“La cultura del pueblo como el de 
Coahuila, se integra con todo lo que ha 
creado, adquirido, elaborado y 
trasmitido a sus miembros a través de 
los años de historia” 
+ Analiza la línea del tiempo de tu libro 
p. 138 y 139y con apoyo de tus padres 
escribe debajo de cada fecha la 
importancia de cada suceso. 
+ Resuelve el crucigrama de tu libro p. 
136 “Tiempo para recordar”, realiza con 
lápiz el mismo, si no sabes la respuesta 
al finalizar el tema puede regresar para 
contestar. Cópialo en tu cuaderno 

“Aprendemos a organizarnos y a resolver 
conflictos” 
Pág. (91 a 101) 
+ Escribe en tu cuaderno lo que es para 
ti un conflicto. 
+ Busca en tu diccionario la palabra 
“conflicto” y escríbela debajo de la que 
habías escrito. 
+ Analiza el siguiente conflicto, cópialo 
en tu cuaderno y redacta que soluciones 
propones para resolverlo: 
“El grupo de tercer grado de la escuela 

Centenario tiene dos clases por semana 
de Educación Física, en esa semana 

tienen la opción de decidir qué deporte 
van a practicar en un día. No se ponen 
de acuerdo ya que, unos quieren futbol, 

otros beisbol y los restantes básquet 
bol”. 

 CIENCIAS NATURALES CIENCIAS NATURALES CIENCIAS NATURALES  

 Con ayuda de algún adulto reúne 
algunos materiales: 
Busca en tu casa los siguientes 
materiales (usar los materiales que 
tenga a la mano): 
- un clavo de hierro, tornillo de acero, 
alambre de cobre, moneda de 50 
centavos, moneda de 5 pesos, vaso de 
vidrio, una rama o trozo de madera, 
vaso de plástico, hoja de papel, una 
lata, un imán. 

Hoy repasaremos el tema: 
El magnetismo. 
Con los materiales que reuniste el día 
de ayer, realiza lo siguiente: 
Acerca lentamente el imán a cada uno 
de los materiales y descubre la 
sensación que percibes cuando el imán 
se aproxima a cada objeto. 
Completa el ANEXO 1 con la 
información que obtuviste. 

Retoma la actividad del día de ayer del 
magnetismo. 
4. Lee en voz alta el siguiente texto:  
“Cuando acercas un imán a algunos 
objetos metálicos, éstos son atraídos 
hacia él; a esta propiedad se le conoce 
como magnetismo. Para que el 
magnetismo ocurra, el imán y el metal 
deben estar a poca distancia”. 

 
 



 

 

 

 

 

LUNES/11 MAYO MARTES/12 MAYO MIÉRCOLES/ 13 MAYO JUEVES / 14 MAYO VIERNES / 15 MAYO 

ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL  

1. Elabora cinco tarjetas que midan 
15cm x 10cm, usando material 
reciclado (cajas, etc.) o el material que 
tengas en casa.  
2. Solicita a tus familiares que inventen 
una adivinanza en las tarjetas que 
elaboraste en el punto 1. Incluyan 
también la respuesta y un dibujo que 
represente la respuesta a tu 
adivinanza. 
3.Invita a tus familiares que lean la 
adivinanza modulando la voz (bebe, 
robot, etc.) 
4. Guarda las tarjetas en tu portafolio 
de actividades.  

1. Escribe en tu cuaderno cuál es tu 
comida favorita. 
2. Pregúntale a uno de tus familiares si 
sabe cómo se prepara esa comida. 
2. Con la ayuda de tu familiar, escribe 
en tu cuaderno la receta de esa 
comida, especificando cuáles son los 
ingredientes y cómo se prepara.  
3. Escribe y responde en tu cuaderno 
lo siguiente: 
a. ¿Cuál es la función de una receta? 
b. ¿Qué elementos debe contener una 
receta? 

1. Busca en tu casa qué alimentos hay 
y, con ayuda de tu familiar, creen una 
receta que puedan preparar juntos. 
2. Entre los integrantes de tu familia 
que puedan participar, elaboren entre 
toda la receta que se les ocurrió. 
3. Anota en una hoja los ingredientes y 
el modo de preparación de la receta. 
4. Disfruta el platillo en familia. 
5. Guarda la receta que cocinaron 
juntos en tu portafolio de actividades. 

1. Investiga con tus familiares sobre los 
remedios caseros y escríbelo en tu 
cuaderno. 
2. Pregúntales a tus familiares si 
conocen algún remedio casero para los 
siguientes malestares: 
- Ojos irritados, comezón por picadura 
de mosquitos. 
3. Diseña una tabla de doble entrada y 
escribe los malestares del lado 
derecho y los remedios del lado 
izquierdo. 
4. Contesta en tu cuaderno las 
siguientes preguntas tu solo: 
a. ¿Para qué sirve un remedio casero? 
b. ¿Cómo están escritos? 
c. ¿A qué tipo de texto se parece? 

Nota:  
Todas las actividades serán revisadas 
por el maestro (a) cuando regrese a 
clases. 
Los materiales que se le solicitan para 
trabajar las actividades pueden ser 
sustituidos por otros similares que tenga 
en casa, de no contar con ellos omita la 
actividad.  
 

MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS  

Lección # 64 “Una Regla Circular” 
(Pág. 137 a 140) 
+ Divide tres hojas de maquina en 
cuatro partes iguales a cada una, 
utilizando tus manos.  
+ Traza en cada parte de la hoja un 
círculo al tamaño del cuarto de hoja 
que dividiste., luego recorta los cuatro 
círculos que trazaste en cada una de 
las tres hojas. 
+ Guarda en una bolsa o en tu libro los 
doce círculos que trazaste. 
+ Divide cuatro de los círculos solo 
usando dobleces con tus manos como 
se indica a continuación: 
1 en dos partes 1 en cuatro partes y 2 
en ocho partes. 
+ Marca en los círculos usando uno a 
la vez; un ángulo agudo, un ángulo 

Lección # 64 “Una Regla Circular” 
(Pág. 137 a 140) 
+ Utiliza cuatro círculos de los que aun 
tienes y divídelos en ocho partes 
iguales, luego traza en cada uno de 
ellos un ángulo agudo con medidas 
diferentes, solo usando dobleces, 
recuerda que los ángulos agudos 
miden de 1° a 89°  
+ Investiga en tu diccionario la 
definición ángulo agudo y anótala en el 
cuaderno. 
+ Pega en tu cuaderno debajo de la 
definición de ángulo agudo, los cuatro 
círculos con los cuatro ángulos agudos 
que trazaste, de color diferente. 
+ Realiza los ejercicios de tu libro p. 
137 y 138 

Lección # 64 “Una Regla Circular” 
(Pág. 137 a 140) 
+ Utiliza tu transportador y uno de los 
círculos que te sobro de la última 
actividad de ayer, responde en tu 
cuaderno: 
¿Cuántos ángulos de 90° hay en el 
círculo? ¿Cuántos ángulos de 180° hay 
en el círculo? ¿Cuántos ángulos de 45° 
hay en el círculo? ¿Cuántos ángulos de 
360° hay en el círculo? 
+ Usa el circulo que aun te queda y 
dibuja en el cuaderno, los siguientes 
ángulos: 45°, 90°, uno que mida dos 
veces 90°, uno que mida 45° más 90° 
y uno que mida 45° más dos veces 90° 
+ Responde los ejercicios de tu libro p. 
139 y 140 

Lección # 65 “¿Qué parte es?”  
(Pág. 141 a 144) 
+ Dibuja en tu cuaderno cinco 
rectángulos de ocho cuadros de largo 
por cuatro de ancho. 
+ Divide a los rectángulos de la 
siguiente manera:  
1 en medios   
1 en cuartos 
1 en octavos 
1 en dieciseisavos  
1 en entero se queda igual 
+ Colorea los rectángulos que trazaste 
y dividiste de la siguiente manera: 
Colorea un entero, un medio, un cuarto, 
un octavo y un dieciseisavo  
+ Escribe debajo de cada rectángulo la 
fracción que le corresponde a la parte 
sombreada. 

 



 

 

recto, un ángulo obtuso y un ángulo 
llano. 

+ Responde los ejercicios de tu libro p. 
142 
 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA ENTIDAD DONDE VIVO FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA ENTIDAD DONDE VIVO  

“Aprendemos a organizarnos y a 
resolver conflictos” 
Pág. (91 a 101) 
+ Retoma el conflicto que analizaste 
ayer y responde en tu cuaderno: 
¿Quiénes participan en el conflicto? 
¿Qué intereses se presentan en el 
conflicto? 
¿Qué pasaría si no se llegara a una 
solución? 
+ Redacta en tu cuaderno otro conflicto 
similar al anterior que conozcas. 

El siglo XX y el presente de mi 
entidad.pág. 134 a 145. 
+ Con apoyo de tu diccionario consulta 
las siguientes palabras: agrónomo, 
vitivinicultura, transición, caudillaje, 
ejidatario, expropiación, hectárea, 
equitativa y demográfico. 
+ Lee con detalle las pág. 140 y 141 de 
tu libro.  
+ Subraya en el texto que leíste de 
color verde los sucesos y fechas 
importantes que ocurrieron en México y 
de color azul las que ocurrieron en 
Coahuila. 
+ Elabora en tu cuaderno un cuadro de 
tres entradas donde anotes los 
sucesos de México, de Coahuila y de 
Saltillo que pasaron por aquella época. 

“Aprendemos a organizarnos y a 
resolver conflictos” 
Pág. (91 a 101) 
+ Lee las pág. 92, 93, 94 y 95 de tu libro 
y localiza las siguientes palabras: 
diálogo, desacuerdo, derechos, 
mediación, desavenencias, conciliar y 
paz. 
+ Busca en tu diccionario la definición 
de las palabras que localizaste en el 
texto. 
+ Subraya con cualquier lápiz o  color, 
el conflicto que se encuentra en tu libro 
pág. 92 y 93 

El siglo XX y el presente de mi 
entidad.Pág. 134 a 145 
+Lee con mucha atención los 
apartados de tu libro: Educación p. 142, 
Salud p. 143, Transporte y 
Comunicación p. 144  
Migración p. 145 
+ Subraya lo más importante de cada 
apartado que leíste. 
+ Responde en tu cuaderno el 
cuestionario ANEXO 1. 
+ Elabora en tu cuaderno una línea del 
tiempo en donde contemples los 
sucesos y fechas más importantes de 
Coahuila, como por ejemplo: Escuela 
de Agricultura, expropiación de tierras 
laguneras, creación de Altos Hornos en 
Monclova, Maquila Harvester, 
fundación del Tecnológico y la 
universidad de Coah., creación de 
IMSS e ISSSTE. 

 

 CIENCIAS NATURALES CIENCIAS NATURALES CIENCIAS NATURALES  

 Con ayuda de algún adulto de tu 
familia: 
1. Busca en tu casa los siguientes 
materiales (puedes cambiarlos por 
otrosque tengas en casa) 
- dos lápices o colores de madera, diez 
piedras pequeñas o canicas, una lata 
vacía, un tubo de cartón, y tres vasos 
de vidrio 
2. Busca en el radio o en algún 
dispositivo una canción que te guste. 
3. Junto con tu familiar, coloca agua 
hasta la mitad un vaso de vidrio y el 
otro vaso llénalo de agua. Con uno de 
los lápices de madera toca los 
costados de cada vaso y trata de llevar 
el ritmo del sonido con el de la canción. 

Retomar la actividad del sonido: 
Con las actividades que hiciste ayer, 
con los materiales produjiste distintos 
sonidos; lee en voz alta el siguiente 
texto:  
“Podemos distinguir sonidos por sus 
características: tono, intensidad y 
timbre. El tono puede ser agudo, como 
mi voz o grave, como la voz de un 
señor adulto. La intensidad se refiere al 
volumen de este sonido: puede sonar 
alto o bajo. El timbre depende de las 
características físicas de la fuente que 
emite el sonido y como se produce: es 
el sonido particular de un objeto o 
 persona, por ejemplo, el que emite un 
tambor. En el experimento que hicimos 

Con ayuda de algún adulto de tu 
familia: 
1. Imagina que tú y tu familia son un 
grupo musical que darán un concierto 
en la noche. 
2. El concierto es sobre cómo se 
sienten los papás y los niños por no ir 
a la escuela porque hay cuarentena. 
3. Junto con los integrantes de tu 
familia que puedan ayudarte, inventa 
una canción sobre el tema del 
concierto. Escríbela en una hoja de 
papel. 
4. Una vez que ya tengan la letra de la 
canción, es momento de inventarle un 
ritmo que tenga su propio tono, 
intensidad y timbre. 

 



 

 

4. Pon la mitad de las piedras o las 
canicas dentro de un vaso de vidrio; 
agita el vaso, percibe el sonido que 
emite y trata de llevar el ritmo con la 
canción. 
5. Ahora pon la otra mitad de las 
piedras o canicas dentro de la lata 
vacía; agita el vaso, percibe el sonido 
que emite y trata de llevar el ritmo con 
la canción, realiza lo mismo chocando 
entre sí los lápices o colores de 
madera, trata de llevar el ritmo con la 
canción.  

se produjeron tantos timbres como 
instrumentos elaboramos y emitieron 
sonidos diferentes”. 
- Identifica y clasifica en tu cuaderno las 
siguientes características de los 
sonidos que escuchaste con el 
experimento: 
a. ¿Cuáles sonaron agudo y cuáles 
sonaron graves? 
b. ¿Cuáles se escucharon con mayor 
intensidad y cuáles con menor 
intensidad? 

5. Imagina tres instrumentos que 
puedas crear con materiales que 
tengas en tu casa para producir el ritmo 
que inventaste (por ejemplo, usar una 
mesa como un tambor, una sonaja 
como maracas, etc.). 
6. Dibuja en otra hoja los tres 
instrumentos y escribe los materiales 
que utilizarás. 
7. Guarda las hojas que elaboraste hoy 
en tu portafolio de actividades. Las 
utilizaran el siguiente martes para 
terminar tu proyecto. 

 

LUNES/18 MAYO MARTES/19 MAYO MIÉRCOLES/ 20 MAYO JUEVES / 21 MAYO VIERNES / 22 MAYO 

ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL 

1. En familia comenten la importancia 
que tienen los elementos de la receta: 
-Titulo 
-Ingredientes 
-Preparación  
-Modo de empleo y dosis. 
2. Escribe en tu cuaderno las 
siguientes preguntas: 
a. ¿Para qué sirve el título de la 
receta? 
b. ¿Los pasos están escritos en 
orden? 
c. ¿Qué pasaría si no lleva el orden de 
los pasos la receta? 
d. ¿Por qué es importante las 
ilustraciones en la receta? 
3. Lean en familia las preguntas 
anteriores y escribe en tu cuaderno la 
información que te ayude a 
contestarlas. 

1. Observa en tu cuaderno las recetas 
de comida y de remedios caseros que 
escribiste en días pasados. 
2. Identifica las palabras o conceptos 
que no utilizas diariamente o que no 
entiendes. 
3. Busca en un diccionario o pregunta 
a tus familiares qué significados tienen 
esas palabras o conceptos. 
4. Elabora en tu cuaderno un glosario 
en forma de lista donde escribas cada 
palabra con su significado. 

1. Busca en tu cuaderno las recetas y 
remedios caseros e identifica los 
verbos que observes. 
2. Observa y subraya la terminación de 
los verbos. 
3. Analiza el texto del ANEXO 1 de 
Español. 
Que trata sobre los verbos. 
4. En un periódico o en una revista, 
busca 10 verbos en infinitivo, recórtalos 
y pégalos en tu cuaderno. 

1. Retoma el ANEXO 1de Español, lee 
y analiza la segunda parte del texto, 
que trata sobre los verbos en 
imperativo. 
2. Observa los verbos que pegaste en 
tu cuaderno ayer  
3. Dibuja en tu cuaderno una tabla de 
dos columnas. En la columna izquierda 
escribe los 10 verbos que pegaste ayer 
y en la columna derecha conviértelos a 
modo imperativo. Ejemplos: 
 
Verbo en 
infinitivo 

Verbo en 
imperativo 

Nadar Nada 

Hacer Haz 

Escribir Escribe 

 
4. Usando los verbos que convertiste a 
modo imperativo escribe cinco 
oraciones en tu cuaderno que indiquen 
una orden, solicitud, deseo o mandato. 

1. Busca en un diccionario el significado 
de las siguientes palabras y escríbelas 
en tu cuaderno: 
- Receta 
- Recetario 
2. Pregunta a todos los integrantes de tu 
familia cuáles son sus comidas favoritas. 
3. Escribe en una hoja cada una de las 
recetas de las comidas que te dijeron tus 
familiares respetando los puntos del 
ANEXO 2 de Español. 
 

MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 

Lección # 65 “¿Qué parte es?” (Pág. 
141 a 144) 

Lección # 65 “¿Qué parte es?” (Pág. 
141 a 144) 

Lección # 66 “¿Cómo eres?”  
(Pág. 145 a 147) 

Lección # 66 “¿Cómo eres?”  
(Pág. 145 a 147) 

Lección # 66 “¿Cómo eres?”  
(Pág. 145 a 147) 
+ Observa la imagen siguiente  



 

 

+ Observa las siguientes figuras, 
cópialas en el cuaderno y escribe que 
fracción esta sombreada en cada una, 
apóyate del ANEXO 2 de 
Matemáticas. 
+ Responde el ejercicio de tu libro pág. 
143 
+ Traza en tu cuaderno ocho círculos y 
en cada uno de ellos colorea la 
fracción que se indica: 
1.-colorea un entero = 1 
2.-colorea un medio = 1/2 
3.-colorea dos tercios = 2/3 
4.-colorea un cuarto = 1/4 
5.-colorea cuatro quintos = 4/5 
6.-colorea un sexto = 1/6 
7.-colorea tres séptimos = 3/7 
8.-colorea siete octavos = 7/8 

+ Dibuja pizzas en tu cuaderno, que 
sean tres e imagina que se comen 
algunas rebanadas de la siguiente 
manera: 
1.- se comen 6 rebanadas de 12, 
¿cómo quedo la pizza? 
2.- se comen 1 rebanada de 3, ¿cómo 
quedo la pizza? 
3.- se comen 2 rebanadas de 8, ¿cómo 
quedo la pizza? 
+Escribe debajo de cada pizza circular 
que dibujaste en el ejercicio anterior la 
fracción que se comieron y la fracción 
que quedo; ejemplo: 
Pizza 4 se comen 4/5 y queda 1/5 
+ Contesta el ejercicio de tu libro p. 144 

+ Observa la siguiente figura, cópiala 
en tu cuaderno dos veces y colorea en 
ella estas fracciones: 3/16 y 3/8 
 

 
 
+ Copia la siguiente figura dos veces 
en tu cuaderno y colorea las fracciones 
indicadas:3/4 y 7/8 
 

 
+ Contesta el ejercicio de tu libro p. 145 

+ Imagina que la siguiente figura 
representa 1/4 de la figura original; 
dibuja en tu cuaderno esta figura y la 
figura completa: 

 
 
+ Responde lo siguiente en tu 
cuaderno: si la figura del triángulo 
midiera de base 2 cm y de alto 4cm y 
esto representara 1/4 de su medida 
original: 
¿Cuánto medirá la figura completa? 

 
¿Qué fracción esta sombreada? 
¿Qué fracción esta sin sombrear? 
¿A cuánto equivale la unidad o la figura 
completa? 
+ Responde los ejercicios de tu libro pág. 
146 y verifica con un familiar tus 
respuestas del libro. 
+ Responde los ejercicios de tu libro pág. 
147 y verifica con un familiar tus 
respuestas del libro. 
+ Responde el ANEXO 3 de 
Matemáticas. 
en tu cuaderno, verifica con un familiar 
tus respuestas. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA ENTIDAD DONDE VIVO FORMACIÓN CÍVCA Y ÉTICA ENTIDAD DONDE VIVO CIENCIAS NATURALES 

“Aprendemos a organizarnos y a 
resolver conflictos” Pág. (91 a 101) 
+ Copia en tu cuaderno el conflicto que 
subrayaste en tu libro pág. 92 y 93 de 
la actividad pasada. 
+ Inventa dos soluciones para ese 
conflicto y escríbelas en tu cuaderno; 
que sea una solución positiva y una 
solución negativa. 
+ Imagina ahora que tienes la 
oportunidad de solicitar apoyo de un 
consejero (maestra) para resolver el 
conflicto del libro pág. 92 y 93. ¿qué 
solución crees que daría? Escríbelo en 
el cuaderno 

El patrimonio cultural y natural de mi 
entidad: Su importancia y 
conservación. 
(Pág. 146 a 148) 
+ Realiza una reflexión escrita en tu 
cuaderno sobre lo siguiente “A medida 
que la tecnología avanza, los seres 
humanos modificamos el medio 
ambiente para beneficiarnos”. Lo 
anterior es bueno o malo, explica en tu 
reflexión. 
+ Pregunta con algún familiar si sabe 
que cuidados se deben de tener con la 
flora y fauna de la naturaleza y 
escríbelo en tu cuaderno. 
+ Analiza la tabla de tu libro p. 146 
sobre áreas y reservas naturales, y 
ubícalas en el mapa de Coahuila del 
ANEXO 2 de la Entidad. 

“Aprendemos a organizarnos y a 
resolver conflictos” Pág. (91 a 101)  
+ Analiza detalladamente las fases que 
tiene un conflicto y cópialas en tu 
cuaderno: 
1ª Fase. Existencia de necesidades no 
satisfechas. 

2ª Fase. Aparece el problema y por 
tanto las disputas. 

3ª Fase. Explota la crisis. 

 

El patrimonio cultural y natural de mi 
entidad: Su importancia y 
conservación. 
(Pág. 146 a 148) 
+Lee detalladamente la p. 147 de tu 
libro, con la información responde en tu 
cuaderno: 
¿De qué forma los habitantes podemos 
contribuir a que no suceda la 
desaparición de plantas y animales? 
+ Responde el ejercicio de tu libro p. 
148, para ello cópialo en tu cuaderno. 
 

Pídeles a dos de tus familiares que junto 
contigo, se aprendan la canción que 
inventaste y ensayen el ritmo con los 
instrumentos que hiciste el martes.   
¡Es momento de dar el concierto! 
Reúnete con tu familia y canten la 
canción usando los instrumentos 
musicales que inventaste. 
Cuando termines, guarda muy bien tus 
instrumentos y las hojas del diseño en tu 
portafolio de actividades. 

+ Escribe el conflicto que localizaste en 
tu libro pág. 92 y 93 pero en cada una 
de sus tres fases, es decir divide al 
conflicto en cada fase que le 
corresponde. 

 

 



 

 

LUNES / 25 MAYO MARTES / 26 MAYO MIÉRCOLES/ 27 MAYO  JUEVES / 28 MAYO VIERNES / 29 MAYO 

ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL 
Vamos a repasar el tema de los 
recetarios.  
*Recuerda la canción que leíste: “El 
Yerberito” 
*Responde ¿Cuáles malestares 
conoces o padeciste alguna vez? 
*En caso de que no recuerdes, 
pregúntale a algún familiar que viva 
contigo.  
*Dibuja en tu cuaderno una tabla 
con dos columnas, en la primera 
escribe las hierbas que conozcas, y 
en la segunda ¿Para qué las 
usaste? pide ayuda a algún familiar 
para desarrollar la actividad.  
*Señala en tu cuaderno (con tu 
lápiz o un color si tienes) dos 
remedios para un mismo malestar.  

Retomar la actividad del día de ayer. 
*Pregunta a un familiar ¿Para qué 
malestares se usa la manzanilla?  
Después enlista dos hierbas que 
hayan usado en tu familia para curar 
dos malestares y escríbelos en el 
cuaderno 
*Responde ¿Sabes dónde se 
pueden consultar los remedios 
caseros?  

Retomar la actividad del día de ayer. 
*Seguramente sabes qué es un recetario, 
pregunta a un familiar que viva contigo 
¿Dónde puedes encontrar recetarios? Si 
tiene uno pide que te muestre.  
*En caso de tener la oportunidad de 
observarlo, ¿fíjate bien cómo inicia cada 
indicación, revisa las partes que tiene el 
recetario, cómo está escrito, si tiene 
dibujos, etc. 
*Responde en el cuaderno: 
¿Para qué sirve un recetario? 
¿Cómo está escrito?  
¿A qué otro escrito se parece? 

*Elabora un listado de las partes del 
recetario que observaste o los 
comentarios de algún familiar.  
*Lee el primer párrafo de   página 142 del 
libro de español, referente a las partes de 
una receta.  
*Escribe las partes del mismo en una hoja 
y colócala en un lugar visible para que te 
sirva de guía.  
*Revisa cada una de las partes y recuerda 
qué debe incluir, en caso de que no te 
quede clara alguna pregunta pide apoyo a 
un familiar.  

Responde en el cuaderno las 5 
preguntas de la página 142 del libro de 
español, referentes a las partes de una 
receta: 
¿Para qué sirve el título de la receta? 
¿Por qué es importante que lo tenga? 
Etc.  

MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 
Lección # 68 “¿Me sobra o me 
falta?”  
(Pág. 149) 
*Juega con algún familiar a “Me 
sobran o me faltan fracciones”, 
apóyate del ANEXO 4, para ello 
sigue estas instrucciones: 
 
1.-Uno de los jugadores revuelve 
todas las tarjetas del ANEXO 4 con 
los números hacia abajo. 
2.-El mismo jugador raparte una 
tarjeta a cada jugador, incluso a el 
mismo. 
3.-Cada jugador ve el número de su 
tarjeta su tarjeta y decide si quiere 
otra tarjeta más o no, de esta 
manera cada jugador puede recibir 
hasta tres tarjetas. 
4.-Cada jugador determina si suma 
o resta los valores de sus tarjetas. 

Lección # 68 “¿Me sobra o me falta?”  
(Pág. 149) 
 
*Utiliza nuevamente las tarjetas del 
ANEXO 4 y responde en tu cuaderno 
lo siguiente: 
 
Si en tu primera ronda los valores de 
tus tarjetas son: 3/2 y 1/2, ¿Qué te 
conviene hacer sumarlas o 
restarlas? Y ¿por qué? 
 
Si en tu segunda ronda los valores 
de tus tarjetas son: 5/2 y 7/2, ¿Qué 
te conviene hacer sumarlas o 
restarlas? Y ¿por qué? 
 
Si en tu tercera ronda los valores de 
tus tarjetas son: 5/2, 5/2 y 1/2 ¿Qué 
te conviene hacer sumarlas o 
restarlas? Y ¿por qué? 
 

Lección # 69 “Más fracciones” 
(Pág. 150 a 152) 
*Responde en tu cuaderno los siguientes 
problemas: 
 
1.-Fernanda toma en la mañana 2 vasos 
de jugo de naranja de 1/4 de litro, y por la 
noche otro vaso de jugo de 1/4.  
 
¿Qué cantidad de jugo toma al día? 
¿Qué cantidad de jugo toma en 3 días? 
 
2.-Hugo es el padre de Rocío y de Jaime, 
como recompensa por hacer sus tareas les 
regala galletas de la siguiente manera: 
 
Una tarea = 1/2 galleta 
Dos tareas = 1/2 de galleta + 1/2 de galleta 
Tres tares = 1/2 + 1/2 + 1/2 de galleta 
Cuatro tares = 1/2 + 1/2 + 1/2 * 1/2 de 
galleta 
 

Lección # 69 “Más fracciones” 
(Pág. 150 a 152) 
* Copia en tu cuaderno el siguiente 
problema junto con su tabla y contesta lo 
que se indica: 
La mamá de Bertha le hizo un horario para 
que apoye en las labores de la casa: 
 

Lavar 
trastes 

1/2 
hora 

Acomodar 
sus cosas 

1/2 
hora 

Recoger 
su 
cuarto 

1/2 
hora 

Ayudar a 
cocinar 

1/2 
hora 

Barrear 
el patio 

1/2 
hora 

Doblar la 
ropa 

1/2 
hora 

Limpiar 
muebles 

1/2 
hora 

Regar las 
plantas 

1/2 
hora 

 
¿Cuánto tiempo apoya Bertha en las 
labores de su casa? 
Escribe la operación que usaste para 
resolver la pregunta anterior. 

Lección # 69 “Más fracciones” 
(Pág. 150 a 152) 
* Realiza en tu cuaderno el siguiente 
problema, apóyate del ANEXO 5 
 
“Para el cumpleaños de Rocío, su 
madrina le compro 4 pizzas medianos y 
los dividió en 8 partes iguales. 
Asistieron 15 niños y 12 niñas, a cada 
uno le dieron una rebanada de pizza. 
¿Qué parte de un pastel le toco a cada 
niño? 
¿Qué parte de un pastel sobró? 
 
Escribe con fracciones las operaciones 
que utilizaste para saber las respuestas 
de las preguntas anteriores. 
* Inventa en tu cuaderno un problema 
que se resuelva con las operaciones 
que se muestran a continuación: 
 
 

6 + 3 

4     4 



 

 

5.-Gana la ronda el jugador que 
logre obtener 9/2 o que más se 
acerque a este resultado, por cada 
ronda ganada obtendrá un punto. 
6.-Después de seis rondas, gana el 
jugador que acumule más puntos. 
* Copia en tu cuaderno las 
instrucciones del juego y los 
resultados de cada ronda. 

* Dibuja en tu cuaderno un ejemplo 
de tarjetas en donde tengas que 
sumar y en donde tengas que restar, 
para poder obtener 9/2 o acercarte lo 
más posible a este resultado. 

Si Rocío realizo el lunes una tarea, el 
martes cuatro tareas y el viernes tres 
tareas, ¿qué cantidad de galletas obtuvo? 
Jaime obtuvo 2 galletas completas, 
¿cuántas tareas realizo?  

Si las labores las comienza a hacer a la 
una (1:00 pm) de la tarde entonces: 
¿A qué hora termina de apoyar en casa? 
Justifica tu respuesta con dibujos u 
operaciones: 

 
* Responde los ejercicios de tu libro de 
matemáticas pág. 150, 151 y 152, si no 
tienes tu libro, no te preocupes, 
regresado a la escuela lo podrás 
hacer 

CIENCIAS NATURALES ENTIDAD DONDE VIVO CIENCIAS NATURALES ENTIDAD DONDE VIVO CIENCIAS NATURALES 
*Lee con atención la página 142 del 
libro de Ciencias naturales. 
*Para resolver la actividad si 
consideras necesario vuelve a leer 
el tema del bloque: V 
* Responde lo que se te pide en el 
punto número 1 de la página 142, 
en los espacios correspondientes. 
*En el punto número dos 
selecciona la respuesta correcta. 
*Retoma la lectura del tema y 
subraya las respuestas a las 
preguntas, luego checa que hayas 
contestado correctamente. De no 
ser así corrige tus respuestas. 

Los problemas ambientales y la 
prevención de desastres en mi 
entidad (Pág. 149 a 151) 
* Responde en tu cuaderno con 
ayuda de algún familiar lo siguiente: 
 
¿Cuáles problemas ambientales 
conocen? 
¿Qué son los desastres naturales? 
¿Qué desastres naturales han 
ocurrido en Coahuila? 
¿Por qué ocurren los desastres 
naturales? 
¿Cómo interviene la humanidad en 
los desastres naturales? 
 
* Dibuja en tu cuaderno un problema 
ambiental y un desastre natural. 

*Es el momento de revisar lo que 
aprendiste en el bloque, para eso realiza la 
autoevaluación marcando con una (√) 
donde consideres que corresponde.  
*Elabora un breve escrito donde 
respondas la pregunta: ¿En qué otras 
situaciones puedo aplicar lo que aprendí 
en este proyecto? 

Los problemas ambientales y la 
prevención de desastres en mi entidad 
(Pág. 149 a 151) 
* Lee y analiza el ANEXO 3 con mucho 
detalle. 
* Subraya con los siguientes colores lo que 
se solicita a continuación: 
 
a) Con color azul lo que se refiere a cómo 
afecta la tecnología al medio natural. 
b) Con color rojo los daños que provoca la 
tecnología al medio ambiente 
c)Con color morado el problema ambiental 
que enfrenta Coahuila. 
d)Con color verde las recomendaciones 
para usar y cuidar el agua en familia. 
e) Con color amarillo donde se habla de los 
recursos naturales y sus productos. 
f) Con color café los desastres naturales 
que han ocurrido en Coahuila.  

*Las siguientes actividades del 
proyecto que realizarás están 
enfocadas a “La importancia de la 
nutrición y la buena salud”. 
*Puedes ir escribiendo en tu cuaderno 
tus conclusiones, pues las necesitarás 
para el proyecto.  
*Responde ¿Quiénes deben 
preocuparse por mantener una buena 
salud? 
*Consulta con ayuda de un familiar, 
¿qué es una dieta equilibrada? De no 
contar con los recursos para consultar, 
pregunta a las personas que viven 
contigo. También pregúntales ¿Qué es 
el sobrepeso y la obesidad? 
*¿Por qué es importante realizar 
actividad física? 
*¿Las actividades como caminar o 
correr nos ayudan a conservar un peso 
adecuado? 

  FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA  

  “Aprendemos a organizarnos y a resolver 
conflictos” Pág. (102 a 107) 
*  Busca el significado de las palabras que 
anotaste en la tabla del cuaderno en la 
sesión anterior: democracia, valores, 
solidaridad, respeto, libertad, justicia, 
tolerancia y cooperación. 
*Compara el significado que encontraste 
en tu diccionario de cada palabra, con la 
definición que te dieron tus familiares. 

“Aprendemos a organizarnos y a resolver 
conflictos” Pág. (102 a 107) 
* Lee el texto que analizaste y escribiste en 
tu cuaderno sobre “democracia” 
* Compara el texto que sigue a 
continuación y el cual también está en tu 
libro de formación en la pág. 98 con la 
definición de democracia. 
“Lectura y Democracia” 
El escritor Ray Bradbury, autor de la 
novela de ciencia ficción Fahrenheit 451, 

 



 

 

*Analiza y copia en tu cuaderno el 
siguiente texto: 
 
“La democracia es una forma de 
organización del Estado en la cual las 
decisiones colectivas son adoptadas por el 
pueblo mediante mecanismos de 
participación directa o 
indirecta que confieren legitimidad a sus 
representantes” 
 

muestra en esta obra una sociedad donde 
se impide leer, porque está prohibido 
pensar. Así, hay familias que son 
consideradas antisociales porque leen, y 
por tanto hacen preguntas. Leer hace 
diferentes a los seres humanos, y esto 
puede provocar que se pregunten acerca 
de lo que los rodea, de su vida, su 
sociedad, sus relaciones, su trabajo, en 
fin, su existencia. 
* Responde en el cuaderno; ¿por qué no 
existe democracia en el texto anterior? 

ESPAÑOL ANEXOS 

ANEXO 1 ANEXO 2 

 
Verbos en Infinitivo 

 
Generalmente, en las recetas y en los instructivos, para dar una indicación se utilizan los verbos que 
terminan siempre en “ar”, “er”, “ir”. 
 
Estos verbos están escritos en INFINITIVO. En esta forma verbal, los verbos no están conjugados, 
por eso no indican quién o quiénes realizan la acción, ni el tiempo (presente, pasado o futuro) en que 
se realizan.  
 

Verbos en Imperativo 
 

“Los verbos imperativos son los verbos que le indican hacer algo a alguien. Generalmente se ubican 
al principio de las oraciones usadas para dar órdenes.  
Esta clase de verbos crean a las oraciones imperativas, que son las oraciones que indican órdenes, 
solicitudes, deseos o mandatos.  

 
RECETA 

 
Para esto revisa que tus recetas tengan lo siguiente: 
 
-Los verbos en infinitivo.  
- Los ingredientes necesarios con cantidades. 
- Las indicaciones escritas de manera ordenada, clara y breve. 
- Mayúsculas al inicio de cada enunciado y punto al final. 
- Palabras escritas correctamente. 
- Relación entre el texto y la ilustración, ya que puedes decorarla y agregar un dibujo que represente 
el platillo. 
-Título de la receta 
-subtítulos (ingredientes y preparación) 

 

 

 

 



 

 

MATEMÁTICAS ANEXOS  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO 4 ANEXO 5  



 

 

ENTIDAD DONDE VIVO ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Entidad ANEXO 2 



 

 

 

 

 

 

Los avances de la ciencia y la tecnología han traído muchos beneficios, pero también situaciones que afectan el ambiente con el incremento de las industrias, como la gran cantidad de deshechos que se 

producen, las sustancias tóxicas que ya no se utilizan y la contaminación de las aguas. Esto contribuye a la alteración del medio natural y trae consigo problemas ambientales que afectan la calidad de vida de 

los habitantes, por lo que debemos conocer cuáles son los que afectan más a nuestra localidad para hacer propuestas de cómo evitarlos. Algunos daños que ocasionamos al ambiente son la perdida y la 

alteración de los ecosistemas y de su biodiversidad; la contaminación del agua, el aire y los suelos, y el cambio climático global. Los problemas ambientales que perjudican a un elemento en particular afectarán 

a otros porque estos no están separados. Como sabes, el agua es el recurso natural más importante, y posee grandes extensiones desérticas. El agua es vital para las personas y los demás seres vivos. En 

los últimos años ha disminuido la cantidad de líquido que tenemos en el estado de Coahuila, las fuentes subterráneas que nos abastecen se están agotando y corremos el riesgo de quedarnos sin ellas.  

Algunas recomendaciones para su uso y cuidado en familia son: 

+ Revisen periódicamente las tuberías, las llaves y los sanitarios del hogar. 

+ Cuando se bañen, cierren las llaves del agua mientras se enjabonan o afeitan. 

+ Reparen las fugas, pues provocan desperdicios de entre 100 y 1000 litros de agua al día. 

+ Reciclen el agua, con ella lavar patios y banquetas. 

+ Laven el carro con una cubeta de agua, nunca con el chorro de la manguera. 

+ No tiren basura no otros desperdicios en el drenaje. 

 

Quizás has escuchado de que todos los objetos que usamos provienen de recursos naturales; por ejemplo, el papel y el cartón derivan de los árboles; el plástico del petróleo, el metal del hierro. Todos requieren 

para ser producidos agua y energía eléctrica. En nuestro estado muchos de estos productos utilizan recursos naturales que están agotándose. Una buena manera de colaborar en la conservación de nuestros 

recursos es tomar en cuenta que no todo lo que tiramos es basura. Otra es sugerir algunas acciones para contribuir en el cuidado de nuestros recursos. Hemos visto como en nuestro estado alguna manera 

estamos afectando nuestro ambiente, pero también ustedes ya han hecho algunas propuestas para cuidarlo. Esto es muy importante para todos los que vivimos en Coahuila de Zaragoza, porque así contribuimos 

a mejorar el ambiente y a prevenir desastres naturales o sociales, en ocasiones muy graves, los cuales a veces son originados por la contaminación de la atmósfera y los cambios climáticos.  Seguramente 

recordaras que en la entidad de Coahuila se ha visto afectada por diversos desastres, que cambiaron nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza y nos hicieron ver que debemos estar siempre preparados 

para enfrentarlos. Así, los huracanes Gilberto, que ocurrió en 1988 y Alex, en 2010, afectaron todas las regiones del norte de Coahuila destruyendo puentes, caminos y casas habitación de cientos de familias; 

inundaron sembradíos y acabaron con mucho ganado, lo que provocó que las actividades económicas se detuvieran. 

 

 

 

ANEXO 3 



 

 

CIENCIAS NATURALES ANEXOS 

ANEXO 1 

1. Coloca una equis para contestar las preguntas siguientes: 

 

OBJETO 

¿Encontraste el objeto? ¿Es atraído por el imán? 

Si 

No  

(si no lo encontraste 

no respondas la 

siguiente pregunta) 

Si No 

Clavo de hierro     

Tornillo de acero     

Alambre de cobre     

Moneda de 50 centavos     

Moneda de 5 pesos     

Vaso de vidrio     

Rama o trozo de madera     

Vaso de plástico     

Hoja de papel     

Lata de refresco     

 

 


