
 

 

 



 

 

Educación en Casa 

Plan de trabajo  

TERCER GRADO DE PRIMARIA 

LUNES / 1 JUNIO MARTES / 2 JUNIO MIÉRCOLES/ 3 JUNIO JUEVES / 4 JUNIO VIERNES / 5 JUNIO 

ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL 

*Platica con uno o varios familiares 
(en caso de contar con otros en la 
casa) sobre algún malestar y el 
remedio que usó para aliviarlo. 
*Toma notas porque las 
necesitarás para el recetario.  
*Recuerda que, en un recetario, se 
pueden usar los verbos en infinitivo 
(terminación en ar, er, ir, ejemplo: 
tomar) o imperativo (órdenes, 
ejemplo: tome).  

*Para repasar los verbos en infinitivo, 
pide a un familiar que juegue contigo, 
sigue las indicaciones del recuadro 
llamado ¡A jugar con las palabras! de 
la página 
153 del libro de español. 
*Recuerda que un recetario es del 
tipo de un instructivo, el cual indica 
de forma breve los pasos a seguir 
para preparar algo, en ocasiones van 
numerados.  
*Elije un malestar, para elaborar un 
sencillo recetario. 

*Retoma las partes del recetario que 
anotaste en una hoja y colocaste en un 
lugar visible (el jueves 28 de mayo)  
*En una hoja de cuaderno escribe cada 
una de las partes del recetario como se 
indica a continuación: 
Título: Debe estar escrito en mayúscula. 
Ingredientes: Aquí incluirás todo lo que 
necesitas para elaborar tu recetario. 
Forma de preparación: Las instrucciones a 
seguir para el recetario y las cantidades 
que deben aplicarse.  
También recuerda que debes preparar un 
listado de las palabras que desconozcas 
para formar un apartado para escribir las 
palabras que desconozcas (se llama 
GLOSARIO) después consúltalas en 
cualquier diccionario o con el recurso que 
tengas en casa. 

*Esta sesión de trabajo, lo dedicarás a 
realizar el primer borrador de tu recetario. 
Revisa constantemente que hayas incluido 
lo siguiente:  
1. Los ingredientes necesarios. 
2. Las indicaciones deben estar ordenadas 
y escritas de forma clara, breve, sencilla.  
3. Los verbos que usaste (en infinitivo o 
imperativo). 
4. El uso de mayúsculas y el punto final. 
5. Revisa la ortografía (puedes pedir 
ayuda a la familia)  

Suspensión  
Nota:  

Las actividades serán revisadas 
por su maestro (a) cuando regrese 
a clases. 
En caso de no contar con los 
materiales que se le solicitan puede 
sustituirlos, en caso de no contar 
con ninguno, omita la actividad.  
 

MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 
Lección # 70 “¿Por cuánto 
multiplico?”  
(Pág. 153 a 155) 
*Observa con detalle el ANEXO 1, 
es un cuadro que se usa para 
escribir productos, desde 1X1 
hasta 10X10, escribe los números 
que deben estar donde están los 
signos de interrogación. 
* Responde en tu cuaderno la 
manera en que encontraste los 
números que faltaban en el cuadro 
* Utiliza el cuadro del ANEXO 1 y 
completa en tu cuaderno lo 
siguiente: 
 

Lección # 70 “¿Por cuánto 
multiplico?”  
(Pág. 153 a 155) 
*Copia y resuelve los siguientes 
problemas en tu cuaderno: 
 
a).-Rosa tiene 55 hojas de colores y 
les encargo a sus dos sobrinas 
Thalía y Paulina que hicieran 
paquetes con 6 hojas cada uno.  
¿Cuántos paquetes podrían hacer 
con 55 hojas? Explícalo 
b).-La mamá de Lupe hace 
repostería y la mete en bolsitas de 7 
piezas cada una, si el domingo hizo 
98 piezas. 

Lección # 71 “Campaña de salud” 
(Pág. 156 a 157) 
*Resuelve estos problemas en tu 
cuaderno: 
 
1. En la escuela donde estudia Pablo 
llegaron 56 kits de limpieza dental que 
incluye (1 cepillo dental, 1 pasta dental, 1 
caja con hilo dental, 1 sobre con 
blanqueador dental y 2 sobres con flúor). 
Estos kits se acomodan en cajas, donde 
solo caben 4 kits. 
¿Cuántas cajas se pueden formar con los 
56 kits? 
Explica tu respuesta 

Lección # 71 “Campaña de salud” 
(Pág. 156 a 157) 
* Copia en tu cuaderno el siguiente 
problema y resuélvelo: 
 
1.-En la clase de violín se inscribieron 78 
estudiantes para este ciclo escolar. 
 
a).-Si se les presta para ensayar 1violín 
por cada 3 estudiantes. 
 
¿Cuántos violines se necesitan? 
 
b).-Cada maestro de música solo puede 
atender a 8 estudiantes. 
 

Lección # 72 “Descomposición de 
números” 
(Pág. 158) 
* Reúnete con algún familiar para jugar 
con las tarjetas del ANEXO 2, siguiendo 
estas sencillas reglas: 
1. Deben revolver las tarjetas y 
colocarlas en el centro de la mesa, con 
los números hacia abajo. 
2. El jugador que inicie el juego debe 
sacar una tarjeta y voltearla para que 
todos la vean. 
3. Cada uno tratará de encontrar todos 
los números que multiplicados entre sí 
den el número que está escrito en la 
tarjeta, o bien, aquellos productos que 



 

 

a).-Para obtener el número 72, 
cuales números debo de multiplicar 
_____ X _____ = 72 
 
b) Para obtener el número 48, 
cuales números debo de multiplicar 
_____ X _____ = 48 
* Responde los ejercicios de tu libro 
de matemáticas pág. 153, 154 y 
155, si no tienes tu libro, no te 
preocupes, regresado a la 
escuela lo podrás hacer. 

¿Cuántas bolsitas podrá llenar? 
Explícalo 
* Completa en tu cuaderno las 
siguientes operaciones, en cada 
caso siguiendo estas reglas: - que 
las operaciones sean correctas y; - 
que el segundo número sea menor al 
primero. 
Ejemplo: 37 = 5 X 7 + 2 
88 = 8 X _____ + _____ 
25 = 7 X _____ + _____ 
44 = 4 X _____ + _____ 

2. Llegaron 76 estudiantes de primaria que 
van a subir a los autobuses en equipos de 
tres personas. 
¿Cuántos equipos se pueden completar? 
Explica tu respuesta 
 
 

¿Cuántos maestros se requieren? 
 
c)En la cafetería de la escuela hay mesas 
para 4 personas. 
 
¿Cuántas mesas se requieren para los 78 
estudiantes? 
 
* Responde los ejercicios de tu libro de 
matemáticas pág. 156 y 157, si no tienes 
tu libro, no te preocupes, regresado a la 
escuela lo podrás hacer. 
 

más se acerquen, en cuyo caso es 
necesario anotar el resto. 
4. El resto debe ser menor que 
cualquiera de los factores. 
5. El primero que dé la respuesta se 
quedará con la tarjeta. 
6. Después de sacar 10 tarjetas, ganará 
quien tenga más. 
 
Ejemplo: tarjeta 18 
2X9=18 
9X2=18 
3X6=18 
6X3=18 

CIENCIAS NATURALES ENTIDAD DONDE VIVO CIENCIAS NATURALES ENTIDAD DONDE VIVO CIENCIAS NATURALES 
*Recordemos cómo planear una 
dieta correcta, repasaremos el 
tema del “Plato del Bien Comer”.   
*Lee en familia el texto del  ANEXO 
1 
*Escribe en tu cuaderno el título “El 
Plato del Bien Comer” 
* Realiza una tabla de cuatro 
columnas y, observando el  
ANEXO 2, escribe en cada 
columna los alimentos que 
encuentres en los siguientes 
grupos de alimentos: cereales, 
verduras y frutas, así como 
leguminosas y alimentos de origen 
animal. 
*Guarda el Anexo 2 en tu portafolio 
de actividades, porque la siguiente 
sesión lo utilizaremos. 

Los problemas ambientales y la 
prevención de desastres en mi 
entidad (Pág. 149 a 151) 
*Con apoyo del ANEXO 1 y lo que 
subrayaste con color diferente, 
escribe en tu cuaderno a manera de 
resumen lo que se te pide: 
* Uno; la forma y los daños que 
provoca la tecnología al medio 
natural. 
* Dos; el problema ambiental que 
enfrenta Coahuila y las sugerencias 
para disminuirlo. 
* Tres; los desastres naturales que 
se han presentado en Coahuila. 

Escribe en tu cuaderno el título “El Plato 
del Bien Comer” 
*Con ayuda de algún adulto que integra tu 
familia, recorta identifica y pega en tu 
cuaderno el plato del bien comer y los 
alimentos en el grupo correspondiente.  
ANEXO 3 
*En una hoja de reúso elabora junto a tu 
familiar un menú que incluya los alimentos 
que ya tienes en tu hogar. Agrega también 
la receta de cada alimento que prepararán 
para hacer la comida. 
*Guarda el menú en tu portafolio de 
actividades, porque la siguiente sesión lo 
utilizaremos. 

Los problemas ambientales y la 
prevención de desastres en mi entidad 
(Pág. 149 a 151) 
*Investiga en tu diccionario las siguientes 
palabras: ecosistema, biodiversidad, 
suelo, agua y aire. 
* Observa la tabla que se muestra en el 
ANEXO 2, recórtala en subtemas y pega 
cada uno en una hoja de tu cuaderno. 
* Complementa en tu cuaderno cada uno 
de los subtemas con sugerencias para 
cuidar y proteger los elementos naturales. 
* Diseña un boceto (borrador) de un folleto 
(con el material que cuentes en casa) en 
donde comuniques el problema ambiental 
de Coahuila, sugerencias para combatirlo. 
Ilústralo con dibujos, recortes e 
información. 
* Guarda tu boceto de folleto para utilizarlo 
en la siguiente sesión. 

*Dibuja en tu cuaderno el menú que 
elaboraste el miércoles. 
*En compañía de tu familia, escribe y 
contesta en tu cuaderno las siguientes 
preguntas: 
* ¿Cuáles son los productos naturales 
que se producen en el lugar donde 
viven y a qué grupo de alimentos 
corresponde cada uno en el Plato del 
Bien Comer? 
* ¿Qué alimentos de mi región y de 
temporada podemos aprovechar mi 
familia y yo para comer saludable? 

  FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA  

  “Aprendemos a organizarnos y a resolver 
conflictos” Pág. (102 a 107) 
* Imagina que van a preparar un convivio 
en tu casa o salón de clase, a partir de las 
respuestas que anotó cada uno, de tus 
familiares o compañeros, establezcan 
acuerdos respecto a: 

“Aprendemos a organizarnos y a resolver 
conflictos” Pág. (102 a 107) 
* Elige algún desacuerdo, problema o 
conflicto que se presente con frecuencia 
en tu salón de clases y piensa en posibles 
soluciones basadas en la aplicación de las 
palabras de la tabla. 

 



 

 

*La comida que prepararán 
*Los juegos que organizarán durante el 
convivio 
* Responde las siguientes preguntas en tu 
cuaderno en base a esos dos acuerdos: 
¿En qué coincidieron? 
¿Cómo se pusieron de acuerdo? 
¿Cómo conciliaron (arreglaron) las 
diferencias? 

Democracia, valores, solidaridad, respeto, 
libertad, justicia, tolerancia y cooperación. 
¿Quiénes intervienen en ese desacuerdo, 
problema o conflicto del salón de clases? 
¿Cómo lo solucionaron? 
*Si cuentas con tu libro de Formación 
Cívica y Ética realiza los ejercicios de las 
pág. 102 y 103, de no ser así NO te 
preocupes cuando regreses a la escuela 
los contestaras con tu maestro (a). 

 

LUNES / 8 JUNIO MARTES / 9 JUNIO MIÉRCOLES/ 10 JUNIO JUEVES / 11 JUNIO VIERNES / 12 JUNIO 

ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL 
*Pide ayuda a un familiar que viva 
en casa, para pedirle que revise el 
borrador que elaboraste. Dile que 
se guíe con los pasos 1 al 5 que se 
incluyeron en el día 4 de junio. De 
no contar con nadie, realízalo tú 
mismo.  
 
*Realiza las correcciones 
necesarias.  

*Como observaste en el libro de 
español, se utiliza tanto la palabra 
receta como recetario.  
 
*Responde ¿Qué tienen en común 
estas palabras? 
 
*La respuesta es la raíz. Revisa el 
Anexo 1 de español.   
 
*Recorta el Anexo 1 y pégalo en el 
cuaderno. 
*Resuelve el Anexo 2formando 
familias de palabras.  

*Revisa el segundo borrador de la receta 
que elaboraste si usaste familias de 
palabras. Esto te servirá entre otras cosas 
para checar la ortografía.  
 
*En caso de que ya no se requiera hacer 
correcciones escribe en limpio la receta.  
 
*Escribe la versión final de la receta. 
 
*Cuando esté lista la receta, cópiala en 
una hoja de máquina o de cuaderno, lo que 
tengas en casa. Al copiar cuida la 
ortografía y los signos de puntuación al 
igual que el uso de mayúsculas.  

* Responde ¿De qué trata la receta? ¿Qué 
dibujos pueden ilustrar el contenido?  
 
*Elabora los dibujos que requiere la receta 
para facilitar su lectura y conocer a simple 
vista el contenido. *Recorta la hoja y 
pégalos en la hoja de la receta.  
 
*Cuando la receta esté terminada, 
guárdala para que cuando entres a la 
escuela el maestro (a) la revise y junto con 
tus compañeros integren un recetario, el 
cual podrás llevar a casa mediante un 
préstamo a domicilio.  

*Realiza las actividades del libro de 
español páginas 156 y 157, donde 
podrás checar lo que has aprendido.  
 
*Nota: 
Todas las actividades que realizaste las 
revisará el maestro (a) cuando regreses 
a clases. 
Si no cuentas con los materiales para 
realizar y no puedes sustituirlos por 
otros que tengas en casa, no realices la 
actividad. Recuerda que es importante 
resguardarse en casa.  

MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 
Lección # 72 “Descomposición de 
números” 
(Pág. 158) 
 
* Utilizando nuevamente el ANEXO 
2, completa en tu cuaderno todas 
las multiplicaciones que den como 
resultado el número de la tarjeta 
que se indica: 
 
 
 
 

Lección # 73“¡Qué pesados!”(Pág. 
159) 
*Elabora una balanza con material 
que tengas en casa, pide ayuda a un 
familiar: 
 
Material:  
1 gancho de ropa 
1 trozo de estambre  
2 tapas de algún bote 
 
Procedimiento 
 

Lección # 73“¡Qué pesados!” (Pág. 159) 
*SIN USAR la balanza que elaboraste en 
la sesión pasada, estima el peso de los 
siguientes objetos: 
 
a).-bolsita con 10 frijoles y sacapuntas 
¿cuál pesa más? 
b).-borrador y bolsita con 5 frijoles 
¿cuál pesa más? 
c)5 monedas de $1 peso o 1 moneda de 
$10 pesos ¿cuál pesa más? 
d)un lápiz o unas tijeras ¿cuál pesa más? 
e) bolsita con 20 frijoles o regla de 30cm 

Lección # 74 “Las apariencias engañan” 
(Pág. 160) 
* Con la ayuda de algún familiar busca en 
tu casa algunas cajas que tengan por ahí: 
1 caja de pasta dental, 1 caja de zapatos 
1 caja de medicina, 1 caja de cereal, 1 caja 
de algún aparato (celular, ventilador, etc. 
* Ordena las cinco cajas que buscaste en 
la actividad anterior de la más ligera a la 
más pesada. 
* Explica en tu cuaderno por qué 
consideraste el orden en que acomodaste 

Lección # 74 “Las apariencias engañan” 
(Pág. 160) 
* Comprueba con tu balanza que 
elaboraste la sesión pasada, el peso de 
cada una de las cinco cajas y completa 
la siguiente tabla en tu cuaderno: 
 

Tabla de Comprobación 

Tipo de Caja Lugar según su peso 
de la más ligera a la 
más pesada. 

Caja de 
zapatos 

 



 

 

a).-Tarjeta: 
 
 
 
 
 
b).-Tarjeta: 
 
 
 
 
c).-Tarjeta: 
 
 
 

1.-Recorta con ayuda de un familiar 
6 tiras de estambre del mismo 
tamaño. 
2.-Realiza tres agujeros en cada una 
de las tapas.  
3.-Inserta cada una de las tiras en 
cada agujero y amárralas. 
4.-Amarra las tres tiras a un extremo 
del gancho de ropa. 
 
 
 

¿cuál pesa más? 
* Comprueba con tu balanza cada par de 
objetos, y verifica cual pesa más y cual 
pesa menos. 
 
* Responde los ejercicios de tu libro de 
matemáticas pág. 159, si no tienes tu 
libro, no te preocupes, regresado a la 
escuela lo podrás hacer. 

las cajas según su peso y llena la tabla 
siguiente:  
 

Tabla de Anticipación 

Tipo de Caja Lugar según su peso de 
la más ligera a la más 
pesada. 

Caja de 
zapatos 

 

Caja de 
aparato 

 

Caja de cereal  

Caja de 
medicina 

 

Caja de pasta  
 

Caja de 
aparato 

 

Caja de cereal  

Caja de 
medicina 

 

Caja de pasta  

 
* Responde en tu cuaderno lo siguiente: 
¿Las cajas más grandes siempre son 
las más pesadas? ¿Por qué? 
* Responde los ejercicios de tu libro de 
matemáticas pág. 160, 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 
*Realiza una tabla de dos 
columnas, escribe en la primera 
columna: Alimentos saludables y 
en la segunda columna: Alimentos 
que dañan la salud. 
* Dibuja en tu cuaderno, cada uno 
de los alimentos que escribiste. 

Los problemas ambientales y la 
prevención de desastres en mi 
entidad (Pág. 149 a 151) 
* Muestra y lee tu boceto de folleto 
que elaboraste a algún familiar y 
pídele que te de sugerencias. 
* Realiza tu folleto en limpio, fíjate 
que cumpla con los siguientes 
puntos: 
Portada con título, decorada y 
llamativa puedes agregar recortes o 
dibujos. 
Información por subtemas. 
Problema natural que enfrenta 
Coahuila. 
Sugerencias para disminuir el 
problema, desastres que han 
ocurrido en Coahuila. 
Consecuencias de esos desastres  
 
* Agrega tu folleto a tu carpeta o 
portafolio. 
* Analiza la información del ANEXO 
3 sobre ¿qué hacer ante un desastre 
o contingencia? 

* Pregunta a tu familia ¿Qué importancia 
tienen las frutas en la dieta alimenticia? 
*Escribe tus respuestas en tu cuaderno y 
anota el nombre del familiar que contestó 
la pregunta.  
* En familia y de acuerdo con las frutas que 
tengas en casa elabora un coctel de frutas. 

Proyectos “Los Rostros de Mi Entidad”  
(Pág. 152 a 153) 
* Con la ayuda de algún familiar realizarás 
un proyecto sencillo, en donde contribuyas 
a valorar el estado de Coahuila. 
* Elige un tema o problema de tu interés 
como los que se muestran: 
a.-celebridades históricas 
b.-sitios de interés natural 
c.-sitios culturales 
d.-problemas naturales de Coahuila  
* Etapa 1 “Planeación del proyecto” 
(platica con tus familiares sobre el tema 
que elegiste, responde ¿qué lo origino?, 
¿cómo afecta a tu localidad?) 
* Etapa 2 “Desarrollo de actividades” 
(identifica recursos, bibliografía, 
materiales de consulta, recopilar 
información, responder ¿qué investigar?, 
¿cómo?, ¿dónde?, ¿con qué?, ¿para 
qué?, realizar entrevistas, etc. 
* Etapa 3 “Comunicación del proyecto” 
(dar a conocer su proyecto mediante un 
cartel, una exposición, un folleto, un mini 
periódico, boletín informativo, etc. 
 
 

*Elabora un folleto con la información 
acerca de la Importancia de la nutrición 
y la Salud. 
* Guarda el folleto en el portafolio de 
actividades. 

24 

48 
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  FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA  

  “Aprendemos a organizarnos y a resolver 
conflictos” Pág. (91 a 101) 
* Busca imágenes, recortes de revistas y 
periódicos o elabora dibujos, donde 
identifiques o reconozcas las actitudes que 
son necesarias para evitar que los 
desacuerdos se conviertan en conflictos. 

* Elabora un “collage” con las imágenes, 
puedes guiarte con las siguientes 
palabras: 

* Observa el principio de esta historia, 
imagina y dibuja cómo se desarrolló y cuál 
fue el final en el cuaderno. 
 

“Aprendemos a organizarnos y a resolver 
conflictos” Pág. (91 a 101) 
 
* Retoma la historia de la sesión anterior, 
donde participan cuatro niñas de tercer 
grado de primaria, y detalla el conflicto de 
manera escrita en tu cuaderno con los 
siguientes requisitos: 
 
a) Inventa nombres para los personajes, el 
lugar donde ocurre la historia, fecha de 
cuándo pasó. 
b) Inventa el problema que ocurrió ya que 
una de niñas le tomo fotos a otra alumna 
sin su consentimiento y la compartió en la 
escuela. 
c) Piensa en por lo menos dos soluciones 
favorables para el conflicto, de acuerdo a 
lo que has aprendido en este tema. 
*Contesta los ejercicios las pág. 104, 105, 
106 y 107 de tu libro, de NO tener el libro.  
NO te preocupes cuando regreses a la 
escuela los contestaras con tu maestro (a). 

 

 

LUNES / 15 JUNIO MARTES / 16 JUNIO MIÉRCOLES/ 17 JUNIO JUEVES / 18 JUNIO VIERNES / 19 JUNIO 

ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL 
*Lee el cuento “Los duendes de la 
tienda” de la pág. 56 a la 59 del 
libro de español lecturas. 
*Subraya con azul el nombre de los 
personajes que aparecen en el 
cuento. 
*Subraya con verde la parte más 
emocionante del cuento. 
*Observa los dibujos para que 
localices los lugares o escenarios 
en donde se desarrolla el cuento. 
*Encierra en un recuadro el 
desenlace del cuento. 
*Llena con el apoyo de un adulto 
que vive en tu casa el Anexo 3. 

*Realiza la siguiente encuesta a un 
adulto que vive en tu casa: 
Tema de la encuesta “Covid 19” 
1.- ¿Sabes que es el Covid 19? 
2.- ¿Por qué el Covid 19 es una 
pandemia? 
3.- ¿Qué personas se contagian 
más fácilmente del Covid 19? 
4.- ¿Qué medidas personales de 
higiene tomas para evitar el contagio 
del Covid 19? 
5.- ¿Por qué es importante quedarte 
en casa en este tiempo de la 
enfermedad Covid 19? 

*Copia y contesta las siguientes preguntas 
en tu cuaderno: 
1.- ¿Cuál fue el propósito de la encuesta que 
realizaste en la actividad anterior, es decir, 
qué información necesitabas obtener? 
2.- ¿A qué personas realizarías una 
encuesta para saber más del Covid 19? 
3.- ¿En la encuesta realizaste preguntas con 
repuestas abiertas y con respuestas 
cerradas? 
4.- ¿Cómo puedes presentar los resultados 
de tu encuesta? 
*Realiza la encuesta de “Covid 19” con 
respuestas cerradas y escríbela en tu 

*Escribe y contesta en tu cuaderno las 
siguientes adivinanzas: 
Salgo todas las mañanas, por la tarde me 
escondo.  
Doy siempre luz y calor y soy redondo … 
¿quién soy?       
¿Quién será, quién será… ¿Qué de día se 
acuesta y por la noche saldrá? 
*Recorta y pega en tu cuaderno las 
tarjetas que se encuentran en el Anexo 4. 
Para las siguientes actividades te 
recomendamos apoyarte en tu libro de 
español pág.140 a la 143. 

*Dibuja un cubrebocas. 
Con la ayuda de un adulto que vive en 
tu casa y apoyándote en la pág. 109 de 
tu libro de español. 
*Escribe del 1 al 4 los pasos del 
instructivo para hacer un cubrebocas. 
Solicita la ayuda para que un adulto 
siga las instrucciones y 
*Lee las instrucciones a un adulto y 
observa con atención cómo hace un 
cubrebocas casero con materiales que 
tengas en casa siguiendo 
cuidadosamente los pasos del 
instructivo del Anexo 5. 



 

 

*Describe en 6 o más renglones en 
tu cuaderno tu personaje favorito 
del cuento tomando en cuenta la 
mayor cantidad de adjetivos 
calificativos posible. 
*Escribe en tu cuaderno en cuatro 
o más renglones la trama del 
cuento utilizando los adverbios 
cuándo, dónde, cuánto y cómo, 
encierra con rojo las mayúsculas y 
con azul todos signos de 
puntuación como: punto, coma, 
punto y coma, punto final. 

6.- ¿En qué país se dio el primer 
caso de contagio del Covid 19? 
7.- ¿Cuántas personas en tu familia 
usan el cubrebocas? 

cuaderno. Puedes apoyarte en tu libro de 
español pág.129. 
*Copia la tabla de frecuencia que aparece 
en tu libro de español pág.128 y llénala con 
los siguientes datos: 
Pregunta: ¿Cuántas personas de tu familia 
que viven en tu casa usan cubrebocas? 
Respuesta         Personas 
Ninguna              6  
De 1 a 2            15 
De 3 a 4              8 
Más de 4             5 
*Lee con mucha atención la página 130 de 
tu libro de español para saber si tu encuesta 
tiene Introducción, desarrollo y conclusión 
ya que se trata de un texto expositivo. 

*Inventa y escribe una adivinanza para 
cada imagen que presenta la tarjeta del 
Anexo 4. 
*Encierra con el color que tengas en casa, 
las palabras que riman de cada 
adivinanza que escribiste. 
*En cada adivinanza escribe la respuesta. 

MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 
Lección # 53 “De cuánto en 
cuánto” (Pág. 115 a 116) 
* Observa la siguiente imagen y 
responde lo que se te indica en tu 
cuaderno:  
 
 
 
 
¿Cuántos cuadros se necesitan 
para formar la figura 4? _____  
 
¿Cuántos cuadros se necesitan 
para formar la figura 6? _____ 
 
¿Por qué? ______ 
 
* Copia en tu cuaderno las figuras 
de la 1 a la 6 de la imagen anterior, 
luego píntalas. 
 
*Analiza la siguiente sucesión de 
figuras y dibuja la fig. 6 y la fig.10 
en tu cuaderno.  

Lección # 54 “La dulcería” (Pág. 
117) 
* Observa con detalle el ANEXO 5, 
recórtalo, pégalo en tu cuaderno y 
responde los problemas: 
 
1.-Juan compró 3 chocolates y 2 
bolsas de bombones. Pagó con 2 
billetes de $20 pesos, ¿cuánto le 
dieron de cambio?  
R= _____________ 
 
2.-Esther compró 20 dulces, pagó 
con un billete de $20 pesos, ¿cuánto 
le regresaron de cambio? 
R= _____________ 
 
3.-Dinora tiene 2 billetes de $50 
pesos. Compró 4 bolsas de 
palomitas y $25 pesos de chicles, 
¿Cuánto dinero le quedó? 
R= _____________ 
 
4.-Toño y Bertha compraron 5 
paletas, 2 bolsas de bombones y 3 
chocolates cada uno. A Toño le 

Lección # 57 “Los números perdidos” (Pág. 
122) 
*Completa la siguiente tabla en tu cuaderno: 
 

X 3  7  

2  10  18 

 12  28  

6  30  54 

 24  56  

 
* Completa en tu cuaderno los números que 
faltan en las líneas: 
 
a).- 8 X ____ =48 
b).- ____X ____ = 28 
c).- ____ X 7 = 49 
d).- 15 X _____= 0 
e).- 6 X 18 = _____ 
 
* Inventa un problema en tu cuaderno con 
cada una de las siguientes operaciones: 
 
 
a).-24 + 6 =_________________________ 
___________________________________ 
b).- 24 X 6 = ________________________ 

Lección # 63 “México y sus ángulos” 
(Pág. 134 a 136) 
* Observa la siguiente imagen, recuerda 
los tipos de giros que has trabajado 
anteriormente (1 giro, 3/4 de giro, 1/2 de 
giro 1/4 de giro y 1/8 de giro): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* De acuerdo con los tipos de giros 
responde en tu cuaderno: 
 
1.-Si estoy en Chiapas, ¿hasta qué estado 
llegó si doy 1/2 de giro?, ¿qué tipo de 
ángulo se formó? 
 
2.-Enrique dijo que dio un 1/8 de giro y con 
ello se formó un ángulo de 45°, porque 
estaba en Coahuila y llegó a Nayarit.  

Lección # 65 “¿Qué parte es?” (Pág. 
142 a 144) 
* Copia en tu cuaderno las siguientes 
figuras y responde qué fracción de 
cada figura esta coloreada 
 
            ¿Qué fracción esta coloreada? 
 
         ¿Qué fracción esta coloreada? 
 
          ¿Qué fracción esta coloreada? 
 
           ¿Qué fracción esta coloreada? 
 
           ¿Qué fracción esta coloreada? 
 
*Copia en tu cuaderno las siguientes 
figuras y colorea la fracción que se te 
señala: 
 
 
 

 

4 
5 

2 
6 

3 
10 

9 
16 



 

 

quedaron $18 pesos y a Bertha $25 
pesos, ¿cuánto dinero llevaba cada 
uno?  
R= _____________ 
 

___________________________________ 
c).- 24 – 6 =  ________________________ 
__________________________________ 
d).-24 ÷ 6 =  ________________________ 
___________________________________ 

¿Es cierto? 
¿Por qué? 
 
3.-Inventa en tu cuaderno recorridos 
donde ocupes los ángulos de: 45°, 90°, 
180° y 360°. 

CIENCIAS NATURALES ENTIDAD DONDE VIVO CIENCIAS NATURALES ENTIDAD DONDE VIVO CIENCIAS NATURALES 
Tema: El Magnetismo. 
1.- Lee en voz alta el siguiente 
texto para repasar el tema del 
magnetismo: 
“Cuando acercas un imán a 
algunos objetos metálicos, éstos 
son atraídos hacia él, a esta 
propiedad se le conoce como 
magnetismo”. 
2.- ¿Recuerdas la actividad que 
hiciste con el imán, los clavos, las 
monedas y otros materiales? Si no 
lo recuerdas, busca la actividad en 
el cuadernillo anterior.  
3.- Dibuja en tu cuaderno un imán 
y 5 tarjetas como se muestra en la 
imagen. 
4.- Escribe en cada tarjeta 
El nombre de un objeto 
 que es atraído por un  
imán. 
 
5.- Diseña en tu cuaderno una 
tabla de dos columnas como se 
muestra en la imagen y dibuja 
objetos según corresponda. 
 
 
 
 
 
 
 
6.- Pregúntales a los adultos que 
viven en tu casa cuales son los 

El acontecer de mi entidad en el 
siglo XIX y principios del siglo XX. 
(Pág. 107 a 118) 
* Observa, lee y analiza con detalle 
el ANEXO 4 (Rompecabezas de 
personajes coahuilenses ilustres), y 
realiza lo que se indica: 
 
a).- Apóyate con tu libro pág. 107 a 
118, con los apuntes de tu cuaderno 
y con ayuda de tus padres, para 
armarlo. 
 
b).-Recorta cada recuadro del 
rompecabezas (los nombres e 
imágenes, las hazañas y los lugares 
de nacimiento. 
 
c).- Están en desorden los datos del 
rompecabezas, por lo que debes de 
acomodarlos de acuerdo a su 
nombre, hazaña y lugar de 
nacimiento. 
 
d).- Cuando ya tengas completo el 
nombre, la hazaña y lugar de 
nacimiento, pégalo en tu cuaderno. 
 
e).- Redacta una carta imaginaria en 
tu cuaderno, al personaje 
coahuilense que más te haya 
agradado. 

1.- Lee en voz alta el siguiente texto:  
“La brújula es un instrumento que sirve para 
orientarse y utiliza el magnetismo para su 
funcionamiento. La aguja siempre señala el 
norte magnético de la Tierra”. 
 
2.- Escribe en tu cuaderno el texto anterior y 
dibuja la brújula (puedes guiarte con el 
dibujo que viene en la página 124 de tu libro 
que es como el que se muestra a 
continuación). 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Lee en tu libro de Ciencias Naturales 
págs. 124 y Escribe y contesta en tu 
cuaderno la siguiente pregunta: ¿Cómo 
aprovecha el magnetismo el ser humano? 

La vida cotidiana del campo y la ciudad en 
mi entidad (Pág. 119 a 128) 
* Complementa en tu cuaderno con ayuda 
de tus padres, de tus apuntes y de tu libro 
pág. 119 a 128 los siguientes sucesos 
importantes que ocurrieron en Coahuila: 
 
a).-La llegada del ferrocarril. 
 
b).- La electrificación o alumbrado. 
 
c).-La reconstrucción de las casas, 
banquetas, infraestructura, etc. 
 
d).-Las escuelas importantes que 
surgieron. 
 
e).-La vestimenta y como se divertían las 
personas en esa época. 
 
f).-¿Quiénes podían asistir a las escuelas 
y quienes no? 
 
g).-Principales inventos de la época en 
diferentes aspectos 
 
h).-Diferencias de la vida entre el campo y 
la ciudad durante esa  época. 
 
En cada apartado utiliza recortes, dibujos 
y tu opinión para enriquecer el trabajo. 

1.- Escribe la actividad de Evaluación 
de tu libro de C. Naturales pág. 142 y si 
es necesario vuele a leer los temas, 
subrayando la respuesta 
correspondiente a las preguntas 
planteadas. 
 
¿Por qué las fases de la luna son 
cíclicas? 
 
¿Qué importancia han tenido los 
movimientos de la luna en el 
conocimiento tradicional? 
 
2.- Realiza el Anexo No.4 
 
3.- Contesta la Autoevaluación libro de 
C. Naturales pág. 143 

7 
12 



 

 

usos que ellos les dan a los 
imanes. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA  FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA  
Aprendemos a defender nuestros derechos (Págs. 72-87) 
* Escribe los cinco derechos de las niñas y los niños que consideres más 
significativos y a un lado de cada uno escribe un ejemplo de la vida diaria 
que refleje el respeto de ese derecho. Recuerda que puedes auxiliarte de 
tu libro de texto en la página 77, pero si no tienes tu libro pregunta a algún 
familiar sobre tus principales derechos.  
* Analiza las siguientes situaciones y contesta lo que se te pide: 
a).- María es una niña de tercer grado de primaria que vivía en Michoacán. 
Sus papás tuvieron que venirse a vivir a Coahuila. Al acudir a la escuela 
más cercana a su nuevo domicilio, a inscribirla, le negaron su matrícula 
porque no tenían lugar. 
¿Qué derecho se está afectando a María? 
¿Qué medidas consideras se deben de tomar para proteger este derecho? 
b).- En casa de Pedrito su tía está haciendo un pastel y le pide apoyo a 
Paulita. Pedrito quiere participar en la elaboración del pastel y su tía le 
dice que no, porque los hombres no son para la cocina. Pedrito se retira 
muy triste a su cuarto. 
¿Qué derecho se está afectando a Pedrito? 
¿Qué medidas consideras se deben de tomar para proteger este derecho? 

Aprendamos a organizarnos y a resolver 
conflictos (Págs. 91 a 101) 
 
* Elabora un breve texto en tu cuaderno 
donde describas cómo se han distribuido en 
tu familia la realización de los deberes del 
hogar en este tiempo de Quédate en casa. 
Incluye en tu texto cuáles actividades han 
sido objeto de conflicto y cómo los han 
solucionado. 
* Ilustra tu texto con un dibujo. 

 
 

 

Combatimos la violencia (Págs. 91-97) 
 
* Escribe en tu cuaderno el nombre de un 
programa de televisión donde se observe 
usa situación donde se haya usado la 
violencia. 
* Dialoga con algún miembro de tu familia 
sobre las posibles causas del conflicto que 
observaste y comenta sobre sus posibles 
soluciones de manera pacífica.  
* Escribe en tu cuaderno cuatro ideas para 
combatir la violencia.  
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Elementos del 
ambiente 

Recomendaciones para 
conservarlos 

Ecosistemas 

* Evita prender fogatas en los días 
de campo. 
* Para no alterar el equilibrio de los 
ecosistemas, no colectes en el 
campo flora ni fauna silvestre. 

Biodiversidad 

* Cultiva plantas de la región. 
* No adquieras flora ni fauna 
silvestre no autorizada. 
*Respeta la naturaleza. 
*No tires basura. 

Suelo 

* Sugiere a los adultos que, para 
fertilizar las tierras, utilicen 
fertilizantes orgánicos. 
* Evita derramar en el suelo 
solventes, petróleo y aceites. 

Agua 
* Repara fugas y goteras. 
* Riega el jardín por la tarde para 
evitar una rápida evaporación. 

Aire 

* Reduce el uso del automóvil y 
camina más. 
* Pide a los adultos no sobrellenar 
el tanque de gasolina ni conducir a 
alta velocidad. 
* Evita quemar basura. 
Ahorra electricidad. 

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. 

Palabra Familia de palabras 

casa  

flor  

niño  

pan  

La raíz de una palabra es la parte 

de la palabra que no cambia. A 

partir de una raíz podemos 

formar nuevas palabras que se 

relacionan por su significado. 

Ejemplo: 

Casa, caseta, caserero, caserío 
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Material para hacerlos: 

 
1.    Medio metro de pellón de grosor medio. 
2. Resorte tubular o plano, muy delgado. Unos 60 cm aproximadamente por cada 
cubrebocas. 
3. Hilo y aguja. 
4.    Tijeras. 
5.    Regla. 
6.    Lápiz. 

 
Procedimiento para elaborarlo: 
1.    Traza rectángulos, aprovechando al máximo la tela, y córtalos: para adultos, de 20 cm x 
15 cm, y para niños de 18 cm x 12 cm. 

 
 
2.    Toma uno de los rectángulos, haz un doblez de un centímetro de cada lado (en las 
partes más angostas) y cóselos. 

 

 
 
3.    Corta tramos de resorte con las siguientes dimensiones: adulto, entre 60 cm y 70 cm; y 
para niños de entre 50 cm y 60 cm. Quema los extremos del cordón o haz pequeños nudos 
al final de los resortes para que no se deshilachen. 

 
4.    Para finalizar, coloca el resorte y amarra 
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Escribe en las líneas las palabras que completan el párrafo siguiente: 

traslación rotación 29 días refleja Luna 

 

La___________________________________ es el satélite natural de la Tierra. Es un astro que 
____________________________ la luz del Sol. Durante el movimiento de ______________________, la Luna 
da una vuelta sobre su propio eje, la cual tarda aproximadamente ____________________. Con el movimiento 
de ______________________________ se producen las fases lunares. Éste se lleva a cabo en 
________________________ aproximadamente. 
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