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Estim!do !lumno: 

El libro que tienes en tus m!nos tiene el propósito de !comp!ñ!rte dur!nte este 
ciclo escol!r p!r! !yud!rte ! construir tus !prendiz!jes. Contiene "r!n v!ried!d  
de !ctivid!des interes!ntes y divertid!s que te !yud!r#n ! comprender y consolid!r 
los tem!s de tus libros de texto "r!tuitos.

Est! edición de L! Guí! S!ntill!n! 4. Educ!ción, v!lores y excelenci! en el !ul! 
y el ho"!r incluye nuev!s secciones de l!s !si"n!tur!s Len"u! M!tern!. Esp!ñol, 
Form!ción Cívic! y Étic! y Vid! S!lud!ble, !dem#s de inte"r!r l!s secciones de 
M!tem#tic!s, Cienci!s N!tur!les, Histori! y Geo"r!fí!. De este modo, ponemos  
en tus m!nos un m!teri!l !ctu!liz!do, de !cuerdo con los libros vi"entes de l! SEP.

Tu "uí! est# or"!niz!d! por trimestres, en correspondenci! con los periodos de 
ev!lu!ción del presente ciclo escol!r. Sus secciones se identific!n con f!cilid!d, 
pues ! c!d! !si"n!tur! se le h! !si"n!do un! pest!ñ! con un color distintivo. 

L!s !ctivid!des de L! Guí! est#n diseñ!d!s p!r! que des!rrolles h!bilid!des 
y !ctitudes y !dquier!s conocimientos que fort!lezc!n tu form!ción inte"r!l. 
C!d! !ctivid!d pl!nte! un des!fío diferente cuy! resolución te permitir# !lc!nz!r 
los !prendiz!jes esper!dos de este "r!do. 

Much!s !ctivid!des del libro l!s resolver#s de m!ner! individu!l; en otr!s, ser# 
neces!rio que tr!b!jes en p!rej!, en equipo o de m!ner! "rup!l. Tu m!estr! o 
m!estro te orient!r# respecto de l! form! m#s conveniente de tr!b!j!r c!d! p#"in!. 

El tr!b!jo en cl!se se pl!nte! medi!nte secuenci!s did#ctic!s. Se les ll!m! !sí 
porque si"uen un orden ló"ico: se introducen con l! explic!ción de conceptos 
b#sicos, prosi"uen con !ctivid!des que v!n de lo sencillo ! lo complejo y concluyen 
con !ctivid!des que inte"r!n tus nuevos s!beres. 

L! Guí! t!mbién present! secciones del Áre! de Des!rrollo Person!l y Soci!l. En 
Artes y Educ!ción Físic! podr#s c!nt!r, b!il!r, !ctu!r y competir p!r! mejor!r tus 
c!p!cid!des físic!s e intelectu!les.

Al término de c!d! trimestre encontr!r#s l! sección de Educ!ción Socioemocion!l 
en l! que des!rroll!r#s tu c!p!cid!d de expres!r y re"ul!r tus emociones. De este 
modo podr#s d!r y recibir buen tr!to, resolver conflictos de m!ner! p!cífic!  
y mejor!r l! convivenci! con l!s person!s que te rode!n. 

L!s secciones fij!s y móviles te !poy!n p!r! que refuerces tus h!bilid!des de 
comprensión de lectur! y de c#lculo ment!l; p!r! que !prend!s ! !horr!r y 
!dministr!r recursos; !dem#s de cuid!r el medio!mbiente, entre otros !spectos.

Como h!br#s not!do, L! Guí! S!ntill!n! 4. Educ!ción, v!lores y excelenci! en el 
!ul! y el ho"!r es un! obr! muy complet! que te proporcion! el !poyo ide!l p!r! 
!lc!nz!r tus !prendiz!jes. L! hicimos pens!ndo en ti y esper!mos que su tr!yecto 
se! divertido y provechoso.

Los editores
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1

Lengua Materna. Español Lengua Materna. Español

Describir es explic!r det!ll!d!mente cómo son los seres, los objetos o los
lu"!res. En los cuentos inf!ntiles tr!dicion!les, como en otros textos n!rr!tivos, 
se describen distint!s c!r!cterístic!s de los person!jes que p!rticip!n en l! 
histori!, por ejemplo:

 • Físic!s: Se refieren ! l! !p!rienci! de un person!je, es decir, ! cómo se ve.
 • Soci!les: Son los !spectos soci!les del person!je: ! qué se dedic! (bufón. 

c!rpintero), su rel!ción de p!rentesco (hijo, p!dre), su jer!rquí! soci!l 
(!lde!no, rey), su condición soci!l (pobre, rico), etcéter!.

 • Psicoló"ic!s: Det!ll!n l! person!lid!d de los person!jes, cómo piens!n,
cómo se comport!n y su form! de ser (distr!ído, "ruñón).

Al conocer est!s c!r!cterístic!s, se puede s!ber por qué un person!je !ctú! 
o se comport! de un! m!ner! determin!d! o, incluso, !nticip!r lo que podrí! 
h!cer o pens!r en !l"un! situ!ción.

Libro de l! SEP: ¿Qué cuent!n los cuentos? ¿Cómo son los person!jes de los cuentos? ¿Y cómo es? 
P#"in!s 16 ! 20

Descripción de los personajes 
del cuento infantil

 1. Lee y subr!y! l! respuest!.

 ! ¿Qué tipo de c!r!cterístic!s se 
mencion!n en l! descripción?

!) Físic!s b) Psicoló"ic!s

c) Soci!les d) Descriptiv!s

 2. M!rc! con un!  l!s descripciones soci!les. 

 3. Rel!cion! c!d! texto con el tipo de c!r!cterístic! que se describe.

Dorothy se !cercó p!r! verlo con 
det!lle. Er! un hombre tot!lmente 
hecho de hoj!l!t!, de color 
"ris#ceo, un poco oxid!do y sin
c!p!cid!d !l"un! p!r! poder 
mover t!n siquier! un dedo.

Lue"o de tr!b!j!r todo el dí!,
los siete en!nos re"res!b!n
! c!s!. Sin emb!r"o, ! c!d! r!to
tení!n que despert!r !l 
c!ns!do Dormilón.

Gepeto er! un !nci!no bond!doso.
Er! un c!rpintero muy t!lentoso
que h!cí! m!rionet!s.

Pul"!rcito er! un niño del t!m!ño 
de un dedo pul"!r. Er! el menor de
los siete hijos de un m!trimonio
de leñ!dores muy pobres que
no podí!n !liment!r ! todos
sus pequeños.

L! f!m! de !quel "!to que c!lz!b!
un!s enormes bot!s comenzó ! 
crecer. Unos decí!n que er! un "!to
muy !stuto, que no se detení! !nte 
problem! !l"uno. Otros decí!n que
er! t!n v!liente y temer!rio, que
podí! ser c!p!z de enfrent!rse
! los m!yores peli"ros.

C!r!cterístic!s 
soci!les

C!r!cterístic!s 
psicoló"ic!s

En un! c!b!ñ! ! l!s !fuer!s del
bosque, viví! un pobre leñ!dor que 
no "!n!b! suficiente p!r! d!r de
comer ! su f!mili!. Sus hijos, H!nsel
y Gretel, er!n dos niños fl!cuchos 
h!mbrientos y desnutridos ! los que
l! pobrez! no les h!bí! quit!do ni 
un poco de su !le"rí!.

—Hij!, qué bonit! te ves con tu
c!peruz! roj!. Tom! est! c!n!st! 
con comid! y llév!sel! ! tu 
!buelit! p!r! !"r!decerle. 

 4. Anot! l!s c!r!cterístic!s soci!les mencion!d!s en l! !ctivid!d !nterior.

 

 

 5. Observ! l! im!"en. Recuerd! cu#les son l!s c!r!cterístic!s m#s comunes 
de este tipo de person!je en los cuentos y !not! l!s que se indic!n.

 ! C!r!cterístic!s físic!s:  

 

 

 

 ! C!r!cterístic!s psicoló"ic!s:  

 

 

 

 

 

 

Aprendiz!je esper!do: Lee n!rr!ciones de l! tr!dición liter!ri! inf!ntil.
191818 19

Entrada de trimestre
Tiene como propósito des!rroll!r 
h!bilid!des !rtístic!s. En cu!rto 
"r!do, se propone tr!b!j!r 
!ctivid!des rel!cion!d!s con l!s 
!rtes pl#stic!s.

Est!s secuenci!s did#ctic!s,
!dem#s de los contenidos
pro"r!m#ticos, incluyen ejercicios
que !ument!n de complejid!d.

Se indic!n los !prendiz!jes
esper!dos de Artes que se
tr!b!j!n.

Se muestr! el !prendiz!je 
esper!do o est#nd!r curricul!r 
que se rel!cion! con l! lección

est# dividid! en tres trimestres; 
c!d! uno contiene secuenci!s 
de l!s !si"n!tur!s del "r!do: 
Len"u! M!tern!. Esp!ñol, 
M!tem#tic!s, Cienci!s 
N!tur!les, Geo"r!fí!, Histori!, 
Form!ción Cívic! y Étic! 
y Vid! S!lud!ble.

L! Guí! S!ntill!n! incluye 
secuenci!s did#ctic!s de tod!s 
l!s m!teri!s, que te brind!n l! 
inform!ción fund!ment!l de 
c!d! tem!.
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Ciencias NaturalesCiencias Naturales

El Plato del bien comer y la nutrición
Libro de l! SEP: Contenido !dicion!l del pro"r!m! 2011.

El Pl!to del bien comer represent! los "rupos de !limentos y est!blece 
recomend!ciones p!r! su consumo: con b!se en su v!lor nutriment!l, define 
l! c!ntid!d en que h!y que consumirlos. De !cuerdo con el "r#fico, en c!d! 
comid! se deben incluir !limentos de los tres "rupos, en l!s proporciones que 
se señ!l!, y beber entre seis y ocho v!sos de !"u! simple pot!ble.

 1. Colore! c!d! "rupo de !limentos del Pl!to del bien comer se"ún l! cl!ve de color.

        Se pueden consumir en
        much! c!ntid!d.

        Deben comerse en
        c!ntid!des suficientes.

        Deben in"erirse 
        en poc!s c!ntid!des.

 2. Subr!y! un !limento de c!d! column! p!r! form!r un des!yuno completo.

Verdur!s y frut!s Cere!les Le"uminos!s y !limentos 
de ori"en !nim!l

 ! Un! m!nz!n!

 ! Un pl#t!no

 ! Un! t!z! de p!p!y!

 ! T!z! y medi! 
de melón

 ! Medi! t!z! de 
ens!l!d! de frut!s

 ! Un! tortill! de m!íz

 ! Dos reb!n!d!s de p!n 
inte"r!l

 ! Dos "!llet!s de !ven!

 ! Un tercio de t!z!
de !ven!

 ! Tres cu!rtos de t!z!
de cere!l

 ! Un huevo

 ! Un! t!z! de leche

 ! Medi! t!z! de frijoles

 ! Tres cu!rtos de t!z!
de yo"ur

 ! Un! reb!n!d!
de queso

Aprendiz!je esper!do: Comp!r! los !limentos que consume con los de c!d! "rupo del Pl!to del bien 
comer, y su !porte nutriment!l p!r! mejor!r su !liment!ción.

Libro de l! SEP: Contenido !dicion!l del pro"r!m! 2011.

El agua potable

En el !"u! pueden des!rroll!rse virus y b!cteri!s o disolverse m!teri!les 
tóxicos. De !quí l! import!nci! de que el !"u! destin!d! !l consumo hum!no 
se! pot!ble.

El !"u! pot!ble es insípid!, inodor!, incolor! e inocu!. Si no reúne est!s 
c!r!cterístic!s tiene que ser pot!biliz!d! p!r! evit!r intoxic!ciones y 
enfermed!des, sobre todo del sistem! di"estivo. Los métodos utiliz!dos p!r!
pot!biliz!rl! son l! ebullición, l! filtr!ción y l! clor!ción.

 1. Complet! el esquem!.

C!r!cterístic!s del !"u! pot!ble

 2. Une c!d! c!r!cterístic! del !"u! pot!ble con su si"nific!do.

Insípid!     Que no tiene olor.

Incolor!     Que no h!ce d!ño.

Inodor!     Que posee poco o nin"ún s!bor.

Inocu!     Que c!rece de color.

 4. Responde.

 ! ¿Cu#ntos v!sos de !"u! pot!ble es recomend!ble consumir di!ri!mente?

 

 3. Anot! el nombre del método de pot!biliz!ción que se represent! en c!d! im!"en.

   

Aprendiz!je esper!do: Explic! l!s c!r!cterístic!s del !"u! simple pot!ble.
7776 7776
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Slime sencillo

M!teri!les

1
2 t!z! de pe"!mento 

tr!nsp!rente o bl!nco l!v!ble
1
4 t!z! de !lmidón líquido
1
2 t!z! de !"u!

Color!nte ve"et!l

Procedimiento

1. Mezcl!r el !"u! y el pe"!mento
en un recipiente.

2. Añ!dir el color!nte ve"et!l.
3. V!ci!r el !lmidón líquido.
4. Am!s!r el slime con l!s m!nos 

h!st! not!r que dej! de est!r 
duro y c!mbi! de consistenci!.

Dulce de
z!pote ne"ro

In"redientes

• Ju"o de tres n!r!nj!s
• Pulp! de dos z!potes ne"ros 

m!duros

Procedimiento

1. Retir! l! c#sc!r! del z!pote.
2. Coloc! l! pulp! del z!pote 

en un recipiente.
3. A"re"! el ju"o de n!r!nj!. 
4. Mezcl! perfect!mente 

y refri"er!.
5. Sirve en t!z!s y decor!

!l "usto.

Características de las recetas de cocina
Libro de l! SEP: Nos sumer"imos en el mundo de los recet!rios. Recet!s !quí y !ll#. P#"in!s 84 ! 89

Aprendiz!je esper!do: El!bor! un recet!rio.

L!s recet!s de cocin! son un tipo de instructivo que sirve p!r! indic!r cómo
prep!r!r !limentos y bebid!s. Estos textos se componen de lo si"uiente:

 • Título: Es el nombre del pl!tillo o bebid! que se prep!r! con l! recet!.
 • In"redientes: Son los elementos y l!s c!ntid!des que se necesit!n p!r! 

prep!r!r l! recet!, por ejemplo: !"u!, verdur!s, frut!s, especi!s, etcéter!.
 • Procedimiento: Son l!s instrucciones que se deben se"uir p!r! el!bor!r 

el pl!tillo o bebid!. En est! sección puede h!ber im#"enes, que sirven
p!r! ejemplific!r o f!cilit!r l! comprensión de l!s indic!ciones.

 1. M!rc! con un!  l! recet! de cocin!.

 2. Escribe qué diferenci!s not!s entre !mbos textos.

 

 

 3. Escribe título, in"redientes o procedimiento en l! p!rte de l! recet! de cocin! 
que corresponde.

1. Coloc! todos los in"redientes, excepto
l! m!ntequill!, en un recipiente y b!te h!st! 
que estos se mezclen bien.

2. Unt! con m!ntequill! un refr!ct!rio y lue"o
vierte l! mezcl! en él.

• 750 "r!mos de ciruel!s p!s!s
• 2 cuch!r!d!s de !zúc!r
• 150 "r!mos de h!rin!
• 1 v!so de leche
• 3 huevos
• M!ntequill!
• S!l !l "usto

1. Coloc! dentro
del t!zón de l!
b!tidor! l!s dos 
t!z!s de h!rin!,
los dos huevos, 
l! cuch!r!d! 
de m!ntequill! 
y l! t!z! y medi!
de leche.

2. Vierte sobre el 
s!rtén y! c!liente, 
con l! supervisión
de un !dulto,
un cuch!rón 
de l! mezcl! 
b!tid!; revis!
que se distribuy! 
uniformemente.

3. Pon el hot c!ke
en un pl!to, 
esper! un p!r 
de minutos ! que 
y! no esté t!n
c!liente y unt! 
con un cuchillo
un poco de miel, 
mermel!d! 
o c!jet!.

P!stel de ciruel!

 4. Une con un! líne! c!d! indic!ción con l! im!"en que le corresponde.

173172172 173

Primera evaluación mensualPrimera evaluación mensual

Lee l!s pre"unt!s, rellen! el círculo con l! respuest! correct! o h!z lo que se pide.

 1. “Er! un! person! t!citurn!, l! m
descripción del tipo:

A Físic! B Psicoló"

 2. Es el verbo que m#s frecuenteme
soci!l de un person!je.

A Vestir B Ser 

 3. Eli"e los elementos de un! descr

A  Tipo de vestiment!, oficio, e

B  Color de piel, est!tur!, comp

C  Creenci!s, pens!mientos y e

D  Tipo de p!is!je, clim! y situ!

 4. P!ti emp!có 4 568 dulces. ¿Qué 

A 4 1 5 1 6 1 8

C 4 000 + 500 + 50 + 8

 5. ¿Qué número no concuerd! en l!

A 7 B 12

 6. ¿Cu#l fi"ur! represent! 3
5 ? 

A B

Lengua Materna. Español

Matemáticas
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Segunda evaluación mensual
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Lee l!s pre"unt!s, rellen! el círculo con l! respuest! correct! o h!z lo que se pide.

 1. Eli"e l! opción donde se explic!
un cuento.

A  Los person!jes tienen motiv

B  H!y un vínculo positivo ent

C  Los person!jes tienen un! re

D  Uno de los person!jes dom

 2. Es el término que se d! ! dos suc

A An!crónicos B Sucesiv

 3. L!s rel!ciones c!us!les sirven p

A  reconocer qué sucesos son 

B  identific!r el tipo de rel!ció

C  s!ber si l! histori! v! en ord

D  definir l! c!us! del conflicto

 4. Bern!bé corrió el m!rtes 2.750 k
¿Cu#ntos kilómetros corrió en lo

A 9.025 kilómetros

C 9.20 kilómetros

 5. En l! c!s! de Lorenzo h!y 15 lim
de c!d! #rbol y el m!rtes cortó 
en tot!l?

A 785 B 550

Lengua Materna. Español

Matemáticas
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Evaluación trimestral

Lee l!s pre"unt!s, rellen! el círculo con l! respuest! correct! o h!z lo que se pide.

 1. ¿Qué tipo de rel!ciones h!y entre los person!jes de un cuento?

A De !li!nz!, de !mist!d, de !mor B De riv!lid!d, de poder, de c!r#cter

C
 De !li!nz!, de confront!ción o
riv!lid!d, de poder y sumisión D

 De !li!nz!, de vínculos f!mili!res, 
de protección

 2. ¿Qué tipo de inform!ción present!n los textos inform!tivos?

A Opiniones B Encuest!s C  Hechos y 
d!tos

D   Di!"r!m!s y
est!dístic!s

 3. ¿Qué elemento no corresponde ! l! estructur! de un texto inform!tivo?

A Des!rrollo B Tr!m! C Cierre D Inicio

 4. Elemento que se incluye en l! port!d! de un libro

A Índice B Prólo"o C Tem! D Editori!l

 5. Los di#lo"os directos se introducen con un  . 

 6. Anot! l!s c!ntid!des en not!ción des!rroll!d!.

6 789            345            

 7. Lee el problem! y resuelve.

A mi m!m# le cobr!ron $370.50 en l! "!soliner!. Si p!"ó con un billete de 

$500.00, ¿cu#nto le re"res!ron? Le re"res!ron:  

Oper!ción

Lengua Materna. Español

Matemáticas

166

Primera y segunda 
evaluaciones mensuales

Tienen re!ctivos de opción múltiple 
y !biertos, de l!s !si"n!tur!s 
curricul!res, que propici!n l! 
!utoev!lu!ción form!tiv!.

Evaluación trimestral
Ap!rece !l fin!l del trimestre e incluye 
re!ctivos !biertos y cerr!dos.

Se incluyen dos ev!lu!ciones form!tiv!s. que se !plic!n en distintos
momentos del proceso de !prendiz!je.

En correspondenci! con los libros de texto vi"entes, en est! edición de L! Guí! S!ntill!n! 4 
se present!n nuev!s secciones p!r! l!s !si"n!tur!s de Len"u! M!tern!. Esp!ñol, Form!ción 
Cívic! y Étic! y Vid! S!lud!ble

L!s !ctivid!des 
est#n enc!min!d!s 
! que consolides los 
!prendiz!jes esper!dos 
de este "r!do. 

L!s secuenci!s did#ctic!s est#n 
vincul!d!s con l!s lecciones de 
los libros de texto vi"entes.

Lengua Materna. Español
L!s secuenci!s did#ctic!s se 
inte"r!n con !ctivid!des de 
!prendiz!je rel!cion!d!s con un! 
pr#ctic! soci!l del len"u!je. 

L!s secuenci!s contienen inform!ción 
de l! disciplin!, textos, im#"enes, 
esquem!s y otros elementos que se 
interrel!cion!n con el propósito de que 
los !lumnos lo"ren los !prendiz!jes de 
l! !si"n!tur!. 
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Tiempo de leer y compartir

 3. Escribe p!r! qué se emple! el formul!rio.

Visit! l! bibliotec! de tu comunid!d, un centro cultur!l o un! o"cin! de #obierno 
p!r! solicit!r un formul!rio que sirv! p!r! re!liz!r !l#ún tr$mite. T!mbién puedes 
busc!rlo en l!s p$#in!s electrónic!s o"ci!les de instituciones.

 • Explór!lo, identific! p!r! qué tr"mite sirve, los elementos que tiene y !nót!lo todo
en tu cu!derno.

 • Llev! tu formul!rio y tus not!s ! l! cl!se. Si tu formul!rio es di#it!l, pide !yud!
! un !dulto p!r! imprimirlo.

 • Interc!mbi! con tus comp!ñeros tu formul!rio y coment! con ellos qué elementos 
tiene c!d! uno y qué t!n cl!ros son p!r! ustedes.

 • Convers! con tu #rupo !cerc! de l! utilid!d de los formul!rios recopil!dos.

 

 4. El!bor! un formul!rio p!r! form!r un equipo deportivo en tu escuel!. 

Tipo de m!teri!l

Título

Autor(es) 

Año de public!ción Cl!ve de identific!ción

Nombre completo:

Número de usu!rio:

D!tos del solicit!nte

D!tos del m!teri!l

Fech! de solicitud Fech! de entre"!

3131
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Formación Cívica y Ética

Tod!s l!s person!s tienen necesid!des b"sic!s que cubrir, como disponer de 
un! viviend!, !liment!rse, #oz!r de s!lud, se#urid!d, educ!ción y recre!ción,
entre otr!s, p!r! des!rroll!r sus potenci!lid!des de l! me$or m!ner! posible. 
Cont!r con todo lo !nterior permite tener un! vid! di"n!. 

L! s!tisf!cción de est!s necesid!des son derechos que todos deben e$ercer sin
import!r el ori#en étnico ni l! condición soci!l o económic!, y p!r! lo#r!rlo, lo 
primero es conocerlos. L!s person!s menores de ed!d tienen, !dem"s, otros
derechos, como cont!r con un! identid!d, vivir en f!mili! y en un !mbiente libre 
de violenci!.  

Es respons!bilid!d de l! f!mili! #ener!r condiciones f!vor!bles p!r! el 
des!rrollo de los menores de ed!d y es l!bor del #obierno foment!r que 
en los ho#!res se respeten los derechos y l! di#nid!d de los niños. 

Libro de l! SEP: Soy un! person! con di#nid!d y c!p!z de ejercer mis derechos. P"#in! 20 ! 27

Soy una persona con dignidad y derechos

 1. Escribe tres derechos de l!s niñ!s y los niños.

 !
 !
 !

 2. Observ! ! los niños y !not! qué condiciones deberí!n cumplirse en l! escuel!
y en l! c!s! p!r! que se respete su derecho ! vivir libre de violenci!. 

Aprendiz!je esper!do: V!lor! que es un! person! con di#nid!d, c!p!cid!d p!r! ejercer sus derechos 
y promover el respeto ! l! di#nid!d  y derechos de los dem"s.

En l! escuel! 

En c!s! 

En l! escuel! 

En c!s! 

 3. Rode! l!s opiniones con l!s que est$s 
de !cuerdo.

!) Disfrut!r de un! vid! di#n! es un derecho.

b) Los p!dres son los únicos respons!bles 
de que sus hi$os ten#!n un! vid! di#n!. 

c) Tener un! vid! di#n! nos !yud! ! des!rroll!r
nuestr!s potenci!lid!des.

d) Todos tenemos potenci!lid!des que des!rroll!r.

 4. Escribe, en el recu!dro izquierdo, un! situ!ción en l! que piens!s que fue 
violent!do uno de tus derechos y, en el de l! derech!, qué puedes h!cer p!r! 
que tu derecho se! respet!do. 

Capacidad: diálogo

¿Qué situ!ciones 
deben me$or!rse en 
tu escuel! p!r! que 
todos se!n tr!t!dos
con di#nid!d? 
Comént!l!s con 
tus comp!ñeros 
y propon#!n 
dos !cciones. 

No siempre es posible cont!r con tod!s l!s condiciones p!r! tener un! vid! 
di"n!, pero debemos busc!r form!s de que l!s dificult!des se conviert!n en
oportunid!des de me$or!.

Equidad de género

 5. Lee e investi"!, en internet u otr!s fuentes, l! bio"r!fí! de !l"unos científicos, 
!tlet!s o !rtist!s #óvenes de tu entid!d.

 ! Identific! l!s condiciones que tuvieron que super!r p!r! triunf!r.

Alex! Moreno es un! #imn!st! n!cid! en 
B!j! C!liforni! que dest!có en los Jue#os
olímpicos de Río de J!neiro, Br!sil, en 2016. 
V!ri!s veces estuvo ! punto de d!rse por vencid!, 
pero con el !poyo de sus p!dres, se sobrepuso ! 
l!s crític!s. Hoy es l! mejor #imn!st! en l! histori!
de México. En 2019, Alex! Moreno #!nó el Premio 
N!cion!l del Deporte.

 
 ! Dibu$! ! tu deportist! f!vorito en el recu!dro.

Comp!rte tu investi#!ción.

133132 133132

Al fin!l de !l#un!s secuenci!s did"ctic!s 
!p!rece l! sección “Tiempo de leer y 
comp!rtir”, que pl!nte! ! los !lumnos 
l! oportunid!d de tener con re#ul!rid!d 
un! experienci! de lectur! sobre 
diferentes #éneros liter!rios.

En est! sección se invit! ! los !lumnos ! us!r el !cervo 
de su bibliotec! escol!r o de !ul!, l! bibliotec! de su 
loc!lid!d o comp!rtir un texto de su libro de lectur!s.

Formación Cívica  
y Ética

Secuenci!s did"ctic!s que 
promueven los principios de  
l! democr!ci! y l! pr"ctic!  
de v!lores como l! libert!d,  
l! justici! y l! i#u!ld!d..

P!r! reforz!r los !prendiz!jes 
esper!dos, !l fin!l de !l#un!s 
secuenci!s se present!n !ctivid!des 
rel!cion!d!s con un! perspectiv! 
de relev!nci! n!cion!l o #lob!l: 
intercultur!lid!d, equid!d de "énero, 
des!rrollo sostenible y ciud!d!ní! 
di"it!l.

En l! m!yorí! de l!s secuenci!s 
!p!rece un recu!dro que enf!tiz! 
un v!lor !soci!do con el tem!.

Incluyen un! sección móvil, 
“C!p!cid!d”, que tiene el propósito 
de pl!nte!r !ctivid!des o inform!ción 
p!r! des!rroll!r !l#un! de l!s 
c!p!cid!des cívic!s o étic!s: di"lo#o, 
p!rticip!ción, juicio ético, tom! de 
decisiones, emp!tí!, pens!miento 
crítico y col!bor!ción.
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Actividades

Actividades

ChapultepecDefensa del Castillo de

13 de septiembre

De 1846 ! 1848 se llevó ! c!bo l! primer! "uerr! 
entre Est!dos Unidos de Améric! y México, que 
inició cu!ndo Tex!s se !nexó !l vecino del norte 
después de lo"r!r su independenci! de nuestro p!ís.
L! defens! del C!stillo de Ch!pultepec fue un! de 
l!s últim!s b!t!ll!s de est! "uerr!.

El Cole!io Milit"r se encontr"b" en 
el C"stillo de Ch"pultepec. En su 
defens" murieron muchos c"detes, 
entre los m#s $óvenes: %u"n de l" 
B"rrer", %u"n Escuti", A!ustín Mel!"r, 
Vicente Su#rez, Fern"ndo Montes de
Oc" y Fr"ncisco M#rquez. 

Los Niños Héroes

El Cole!io Milit"r sur!ió como un" 
institución p"r" prep"r"r " los 
o&ci"les del e$ército mexic"no.
El decreto que lo creó d"t" de 1823. 
Sus estudi"ntes er"n c"detes. 

Reseña del Colegio Militar

Los Niños Héroes

M!teri!l: Im#"enes de los Niños Héroes, 
c!rtulin!, sop! de p!st! de codito y pe"!mento

Instrucciones:
• Recort! l!s im#"enes. 
• Pé"!l!s en l! c!rtulin! 

y form! un m!rco con  
l! sop!.

M!teri!l: Cu!rto de 
c!rtulin!, dibu$o  
del Grito de Dolores

Instrucciones:
• Escribe en l! c!rtulin! el texto del Grito de 

Dolores: ¡Viva la Virgen de Guadalupe!  
¡Viva Fernando Séptimo! ¡Viva la América!  
y ¡Muera el mal gobierno! y pe"! l! im!"en.

El Grito de Dolores

1. ¿En qué !ño se conmemor!r" el
180 !nivers!rio de este hecho? 

L" defens" del C"stillo de Ch"pultepec se llevó " c"bo en 1847.

2. Escribe l!s voc!les que f!lt!n 
y conoce uno de los v!lores de 
nuestr!s fuerz!s !rm!d!s.

P tr   t sm 

IndependenciaConmemoración del día de la

De 1521 ! 1821, el territorio de nuestro p!ís fue un! 
coloni! b!$o dominio esp!ñol. En 1808, Esp!ñ! fue
inv!did! por Fr!nci!. Los hi$os de esp!ñoles, inspir!dos 
por l! Independenci! de Est!dos Unidos de Améric! y l!
Revolución fr!nces!, vieron l! oportunid!d de liber!rse
de un "obierno que no los represent!b! y comenz!ron 
! or"!niz!rse. Tr!s descubrirse l! conspir!ción, el 15 de 
septiembre de 1810, el cur! Hid!l"o ll!mó !l pueblo de 
Dolores, en Gu!n!$u!to, ! rebel!rse.

N"ció en 1753 en el "ctu"l est"do 
de Gu"n"$u"to. Fue criollo. Estudió
en V"ll"dolid (hoy Moreli") y en 
l" Ciud"d de México. En 1778 se 
ordenó como s"cerdote.

En l" c"s" del corre!idor Mi!uel
Domín!uez y de su espos" %osef" Ortiz
se reuní"n I!n"cio Allende, M"ri"no 
Ab"solo, %u"n Ald"m" e Hid"l!o.

1. Investi#! l!s bio#r!fí!s de los princip!les insur#entes que inici!ron 
el movimiento de Independenci! y escríbel!s en tu cu!derno.

15 de septiembre

Monumento !  los Niños HéroesEn 1884 se construyó un 
obelisco p!r! conmemor!r ! los c!detes c!ídos, !l pie del C!stillo de Ch!pultepec. 

Miguel Hidalgo La conspiración de Querétaro

Column! de  l! Independenci!P!r! conmemor!r el centen!rio de l! Independenci!, Porfirio Dí!z m!ndo construir l! Column! de l! Independenci!. 

Monumento !los Niñ

entes que inici!ron

ci!. 
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Vida Saludable Ciclo 2 Vida Saludable

Prevengo accidentes

L"s situ!ciones de ries"o son l"s condiciones que se pueden present"r en
l" vid" cotidi"n" y que pueden ser un" "men"z" p"r" l" inte!rid"d físic" 
o ment"l de l"s person"s. Ocurren en esp"cios públicos, como l" c"lle y l"
escuel", y t"mbién en el ho!"r. Est"s situ"ciones provoc"n "ccidentes leves 
o !r"ves, e incluso ponen en peli!ro l" vid". 

P"r" prevenir los !ccidentes es neces"rio poner en "lert" los sentidos y detect"r 
l"s situ"ciones de ries!o con "nticip"ción. Un" medid" de prevención es est"r 
"tentos y, siempre que se pued", coloc"r un" "dvertenci" p"r" evit"r el d"ño.

Soy responsable si en un" zon" de ries!o  

 

2. Colore! los letreros que !yud!n ! prevenir !ccidentes en situ!ciones de ries#o.

3. Anot! situ!ciones que pueden provoc!r un !ccidente en c!d! lu#!r.

 En l" c"lle:

 En l" escuel":

 En l" c"s":

4. Reto saludable. Escribe un! situ!ción 
de ries#o en l! escuel! y otr! en l! c!lle y cómo
prevenirl!s.

Lu"!r Situ!ción de ries"o Medid! de prevención

Escuel"

C"lle

Evit" correr en el p"tio
de l" escuel".

Esper" " que se pon!" el verde en 
el sem#foro "ntes de cruz"r.

Evit" empu$"r " los dem#s. B"$" l"s esc"ler"s r#pid"mente
y sin su$et"rte del b"r"nd"l.

%ue!" con ob$etos filosos
y punti"!udos.

Us" c"sco y protecciones
cu"ndo "ndes en biciclet".

S"lt" sobre l"s c"m"s. Reco!e los $u!uetes del suelo.

E$e: Hi!iene y limpiez". Contenido: Ex"min"r zon"s y situ"ciones de ries!o en esp"cios públicos y 
pr"ctic"r medid"s p"r" prevenir y evit"r "ccidentes. 

 1. M!rc! con un!  ! los niños en situ!ciones de ries#o.

139138 139138
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E$e: Activ"ción físic". Contenido: Exponer l"s consecuenci"s del sedent"rismo y lo que se puede h"cer 
p"r" me$or"r l" "ctiv"ción físic".

¡Combate la flojera!

El sedent!rismo es un estilo de vid! poco s!lud!ble en el que l"s person"s no
e$ercen !ctivid!d físic! de m!ner! const!nte, r"zón por l" que se puede ori!in"r
"umento de peso o problem"s c"rdi"cos.

L"s c!us!s del sedent"rismo son el "v"nce tecnoló!ico y l"s "ctitudes de
rech"zo " l" "ctivid"d físic": p"s"r mucho tiempo en l" t"blet" o el celul"r; 
f"lt" de lu!"res p"r" re"liz"r e$ercicio; l" percepción de no ser “buenos” en 
los deportes o influenci" de person"s que no pr"ctic"n e$ercicio físico.

P"r" evit!r el sedent!rismo se su!iere "ument"r l" "ctivid"d físic", en
cu"lquier" de los #mbitos de convivienci", "provech"ndo l"s circunst"nci"s 
que lo permit"n, evit"r h"st" donde se" posible los vehículos "utomotores
p"r" tr"nsport"rse y pr"ctic"r "l!ún deporte.

 1. Pon un  en l!s !ctivid!des que provoc!n sedent!rismo.

 2. Anot! dos circunst!nci!s que puedes !provech!r en tu c!s! p!r! re!liz!r 
e$ercicio físico.

 

 

 3. Reto saludable. Nombr! un dí! ! l!
sem!n! como “Hoy no uso dispositivos ni 
!p!r!tos electrónicos”.

Acude ! l! p"#in! 155 y resuelve l! se#und! ev!lu!ción mensu!l.

144144

L" sección “Mi periódico mur!l” 
present" inform"ción interes"nte 
sobre "l!unos de los sucesos m#s 
relev"ntes de l" histori" n"cion"l. 
A m"ner" de un periódico escol"r, 
present" dibujos, foto!r"fí"s y 
d"tos de interés que promueven 
el conocimiento de l" histori" de 
México. Cierr" con un" sección 
de "ctivid"des p"r" reforz"r lo 
"prendido.

Vida Saludable
Secuenci"s did#ctic"s que 
promueven l" "dopción de un 
conjunto de pr#ctic"s que "yud"n 
" un" person" " est"r s"n" de 
form" físic" y emocion"l.

L" sección “Soy respons!ble”, que "p"rece 
"l fin"l de "l!un"s secuenci"s, refuerz" l" 
import"nci" de poner en pr#ctic" "cciones 
respons"bles en beneficio de tu s"lud.

Otr" sección es “Reto S!lud!ble”. Se present" 
como un" "ctivid"d m#s de "prendiz"je que 
tiene el propósito de "yud"rte " !ener"r h#bitos 
s"lud"bles p"r" el dí" " dí" en los entornos de 
convivenci": escol"r, f"mili"r y comunit"rio.

13
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Educación Socioemocional

Educación Socioemocional

Dimensiones: Autoconocimiento • Autorre!ul"ción • Emp"tí". H!bilid!des: Atención • Concienci" de 
l"s propi"s emociones • Expresión de l"s emociones • Re!ul"ción de l"s emociones • Bienest"r  
y tr"to di!no h"ci" otr"s person"s • Reconocimiento de prejuicios "soci"dos " l" diversid"d.

Aprendiendo a combatir el estrés  
y a generar espacios de bienestar

H!bl!mos de estrés cu!ndo nuestro cuerpo re!ccion! 
físic! y emocion!lmente !nte los estímulos externos 
que nos p!recen difíciles de m!nej!r, es decir, que 
consider!mos un! !men!z! p!r! nuestro equilibrio.

Debido ! esto, podemos sentir que nuestros músculos 
se tens!n, posiblemente nos duel! el estóm!"o, nos
suden l!s m!nos, ! lo mejor est!mos muy irrit!bles o 
tenemos dificult!d p!r! dormir. 

 1. Recuerd" dos situ"ciones en l"s que te sentiste estres"do y complet" l" t"bl".

Descripción de  
l! situ!ción

Descripción de los síntom!s 
físicos y emocion!les

Estr!te"i!s p!r!  
sentirme mejor

 2. Lee l"s estr"te!i"s p"r" reducir el estrés. Reúnete con un comp"ñero y comenten
cu#les podrí"n servir en l"s situ"ciones que describiste en el ejercicio "nterior.

 ! H!cer respir!ciones profund!s. Inh!l!r y exh!l!r lent!mente mientr!s
te tr!nquiliz!s y pones tod! tu !tención en este proceso. Al menos h!cer
cinco respir!ciones.

 ! Presion!r continu!mente un! pelot! de esponj!.
 ! C!mbi!r tus pens!mientos de miedo o preocup!ción por unos de confi!nz!

y optimismo. 

 3. Pre!unt" " un f"mili"r qué h"ce p"r" c"lm"rse cu"ndo se siente estres"do 
o "brum"do y qué te recomiend" h"cer p"r" tr"nquiliz"rte. Escribe l"s 
estr"te!i"s recomend"d"s. 

 

 

Indic!dores de lo"ro: C"lm" y enfoc" l" mente... • Distin!ue entre emociones constructiv"s y "flictiv"s... 
• Pr"ctic" form"s de expresión emocion"l... • Reconoce los pens"mientos que !ener"n... • Reconoce 
"cciones que benefici"n o d"ñ"n " otros... • An"liz" l" existenci" de los estereotipos y prejuicios...

 4. Lee el c"so y subr"y" los pens"mientos que consider"s que tiene M"rio.

M!rio es un chico de nueve !ños y en l! escuel! c!si no tiene !mi"os, no le 
"ust! comunic!rse con n!die y su rostro c!si siempre reflej! temor. Es inse"uro 
y cu!ndo h!bl!, su tono de voz es muy b!jo. Si !l"ún comp!ñero se le !cerc!, 
M!rio se enco"e y b!j! l! mir!d!. A él le cuest! tr!b!jo pedir !yud! y en los 
ex#menes "ener!lmente le v! m!l. En oc!siones, sus comp!ñeros se d!n cuent! 
de que empiez! ! decirse cos!s ! sí mismo, que no !lc!nz!n ! escuch!r, pero 
p!recier! que est# enoj!do. Sus comp!ñeros m#s cerc!nos h!bl!ron con l! 
profesor! p!r! ver cómo lo pueden !yud!r.

 ! Sé que puedo lo"r!rlo, ¡soy un c!mpeón!
 ! Mejor solo que m!l !comp!ñ!do, ! n!die le c!i"o bien.
 ! M!ñ!n! ser# un nuevo dí!, todo ir# mejor.
 ! No quiero ir ! l! escuel!, se"uro todo me s!ldr# m!l.

 5. Retom" el c"so de M"rio, reúnete en equipo y, con l" "yud" de tu m"estro,
contesten y h"!"n lo que se pide. Respeten el turno p"r" h"bl"r. 

 ! ¿Qué opin!s sobre lo que le p!s! ! M!rio?

 

 ! ¿Consider!s que sus comp!ñeros deben m!ntener !lej!do ! M!rio? ¿Por qué?

  

 ! ¿Qué piens!s que siente M!rio? 

  

  

 › Escribe, con !yud! de tus comp!ñeros, otr! su"erenci! p!r! !yud!r ! M!rio.

 

 

 

Un pens!miento que se repite continu!mente y con un! 
"r!n intensid!d puede "ener!r en nosotros un est!do 
emocion!l que nos lleve ! !ctu!r de un! determin!d! 
m!ner!. Pens!mientos positivos nos llev!n ! sentirnos 
optimist!s y ! h!cer lo neces!rio p!r! !lc!nz!r nuestr!s 
met!s. Pens!mientos ne"!tivos nos conducen ! un 
est!do emocion!l de pesimismo y frustr!ción que no
nos permite d!r lo mejor de nosotros mismos.
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Organiza dos equipos de once 
jugadores con tus compañeros. 
Cada equipo tendrá diez 
jugadores que se muevan por 
el campo y un portero.

Los jugadores, excepto los 
porteros, no deberán tocar 
el balón con las manos o 
brazos. Tienen que dirigir 
el balón con las piernas 
(principalmente, los pies).

El equipo ganador es el que anota 
más goles en el tiempo reglamentado.

Cada equipo intentará lograr 
que el balón ingrese a la
portería del equipo rival, 
respetando las reglas. Una vez 
que el balón entre en el arco 
se consigue un gol.

El futbol se juega en una cancha rectangular con una longitud 
de largo mínima de 90 metros y máxima de 120 metros. 

De ancho puede medir 45 metros mínimo y 90 metros máximo, 
y puede ser de pasto natural o pasto sintético. Debe tener 

dos porterías, una en cada extremo de la cancha; miden 3 metros 
de alto por 7 metros de ancho. El balón con que se juega 
es esférico y su peso oscila entre los 410 y 450 gramos.

Al correr y 
patear el balón 

constantemente 
logras que 

crezcan y se 
fortalezcan 

tus músculos
y pantorrillas.

Es un juego fluido, 
que solo se 

detiene cuando 
el balón sale del 
campo o cuando 

el árbitro lo detiene 
para marcar 

una falta.

¡A jugar!

Faltas leves: 

El jugador se 

hace acreedor a

una tarjeta amarilla

debido a conducta 

antideportiva, 

retardar la 

reanudación del 

juego, no respetar

 la distancia 

reglamentaria en un 

saque de esquina o 

tiro libre, entrar 

o salir del terreno 

de juego sin 

permiso del árbitro.

Faltas graves: El jugador se hace acreedor a una tarjeta roja y es expulsado del juego debido a conductaviolenta, meter mano paraimpedir un gol, recibir una segundaamonestación.

Un partido 
oficial de futbol 
se lleva a cabo

en dos periodos 
de 45 minutos

 con un descanso 
de 15 min.
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De ancho puede medir 45 metrometros mínimo y 90 me0 metros máximo, 
y puede ser de pasto natural o pasto pasto sintésintético. Debe tener

dos porterías, una en cada extremo de mo de la canchaancha; miden 3 metros
de alto por 7 metros de anche ancho. El balón con que seque se juega 
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Al correr y
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Es un juego fluido, 
que solo se 

detiene cuando 
el balón sale del 
campo o cuando 

el árbitro lo detiene 
para marcar 

una falta.

¡A jugar!

Faltas leves: 

El jugador se 

hace acreedor a

una tarjeta amarilla

debido a conducta 

antideportiva, 

retardar la 

reanudación del 

juego, no respetar

 la distancia 

reglamentaria en un 

saque de esquina o 

tiro libre, entrar 

o salir del terreno 

de juego sin 

permiso del árbitro.

Faltas graves: El jugador se hace acreedor a una tarjeta roja y es expulsado del juego debido a conductaviolenta, meter mano paraimpedir un gol, recibir una segundaamonestación.

Un partido 
oficial de futbolofi

e lleva a cabose 
en dos periodos en do
de 45 minutose 45  45 minutos

con un descanso un decon un descanso 
de 15 min.15 m

Aprendiz!jes esper!dos: Combin" distint"s h"bilid"des motrices en retos, individu"les y 
cooper"tivos, p"r" tom"r decisiones y mejor"r su "ctu"ción. Reconoce sus h"bilid"des motrices en 
jue!os que pr"ctic"n o pr"ctic"b"n en su comunid"d, est"do o re!ión, p"r" p"rticip"r en distint"s 
m"nifest"ciones de l" motricid"d. Componente ped!"ó"ico-did#ctico: Des"rrollo de l" motricid"d
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ArtesArtes

 Rumbo a la presentación 

¿Recuerd"s l" experienci" de tr"b"j"r y "preci"r $!ur"s y represent"ciones 
tridimension"les de l"s p#!in"s 12 y 13? Recupér"l"s y explor" nuev"s posibilid"des 
"comp"ñ"do de otros inte!r"ntes de tu !rupo.

Encuentr! l!s diferenci!s y represént!l!s con tu cuerpo

 1. Comp"r" l"s im#!enes, determin" en qué son p"recid"s y cu#les son l"s 
diferenci"s. Cu"ndo lo ten!"s cl"ro, represent" c"d" un" con tu cuerpo y contest". 

 ! ¿Cómo represent!ste l!s im#"enes?

  

  

  

  

  

  

 2. Observ" l" pintur" y dibuj" tu versión.

Mis figuras tridimensionales
 3. ¿Consider"s que tr"nsform"r tu dibujo bidimension"l en un" producción "rtístic" 

tridimension"l ser# difícil? Observ" l" im"!en e intént"lo. Escribe lo que se pide.

Los m!teri!les que utilicé p!r! mi
fi"ur! tridimension!l fueron: 

 

 

 

Recuerd! que c!d! person! expres! 
sus sentimientos, emociones
y preocup!ciones de divers!s 
m!ner!s, tod!s diferentes. Tu
cre!tivid!d es únic!, !provéch!l!.

 4. Describe tu experienci" y "not" l"s diferenci"s entre l"s fi!ur"s bidimension"les
y l"s tridimension"les.

 

 

 

 

 5. Contest", ¿un" person" que no tiene vist" podrí" "preci"r un" fi!ur"
tridimension"l? ¿Cómo?

 

 

 

En c!d! trimestre re!liz!r#n obr!s de !rte p!r! que !l término del ciclo escol!r
l!s presenten en un! exposición. P!r! ello, c!d! trimestre ele"ir#n un tem! 
y técnic! de su preferenci!. 

Comenten l!s divers!s producciones que el!bor!ron en el "rupo.

 ! Identific! si l!s obr!s son p!recid!s y !cl!r! por que lo crees !sí.
 ! Coment! con tus comp!ñeros y opinen !cerc! de los m!teri!les que quisier!n 

se"uir utiliz!ndo p!r! l! cre!ción de objetos tridimension!les.
 ! Pre"unt! ! tu m!estro cómo conserv!r tus cre!ciones, si"ue sus indic!ciones.
 ! Conserv! tus obr!s; !l fin!l del ciclo escol!r podr#s mostr!rl!s ! otr!s person!s.

165165164 165164

Dimensiones: Autoconocimiento •
l"s propi"s emociones • Expresión
y tr"to di!no h"ci" otr"s person"

!nquiliz!
cinco respir!ciones

 ! Presion!r continu!me
 ! C!mbi!r tus pens!mient

y optimismo. 

 3. Pre!unt" " un f"mili"r qué h"
o "brum"do y qué te recomien
estr"te!i"s recomend"d"s. 

 

 

158158

Educación Socioemocional
Ap!rt!do que tr!b!j! divers!s 
h!bilid!des socioemocion!les 
que repercuten en l! convivenci! 
escol!r y el des!rrollo de l! 
inteli"enci! emocion!l.

Se indic! l! dimensión,  
l! h!bilid!d emocion!l  
y el indic!dor de lo"ro del 
contenido pro"r!m#tico.

Educación Física
Info"r!fí! que explic! l! 
rel!ción de l! !ctivid!d físic! 
con el des!rrollo de h!bilid!des 
físic!s y cómo benefici! !l 
!provech!miento !c!démico.

Artes
Sección fij!, !l fin!l del trimestre, 
que retom! el ejercicio !rtístico
de l! entr!d! de trimestre,
!dem#s de !port!r su"erenci!s
p!r! prep!r!r un! present!ción
!rtístic! !l fin!l del ciclo escol!r.

cuent!, !l fin!liz!r c!d! trimestre, con 
secciones fij!s que tienen el propósito de 

tr!b!j!r !spectos rel!cion!dos con l!s propi!s emociones,  
el cuerpo y l! !preci!ción !rtístic!.
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Comprensión de lecturaComprensión de lectura

Receta para preparar pan francés

In!redientes

 • 8 reb!n!d!s de p!n inte"r!l

 • 1 1
2

 t!z!s de leche tibi!

 • 4 huevos

 • 3 cuch!r!d!s soper!s de !zúc!r moren!

 • 1
2

 cuch!r!d! c!feter! de c!nel! en polvo

 • 2 cuch!r!d!s soper!s de m!ntequill! sin s!l (derretid!)

 • 1 pizc! de s!l

 • 1 cuch!r!d! soper! de extr!cto de v!inill!

 • Frut! fresc!

Prep"r"ción

1. Con !yud! de un !dulto, prec!lient!
el horno ! 150 "r!dos Celsius.

2. Coloc! el p!n en un! rejill! y 
horné!lo dur!nte 8 minutos, volté!lo
y déj!lo otros 8 minutos.

3. Después, retir! l! rejill! y dej! el
horno encendido otros 5 minutos.

4. Mezcl! l! leche, los huevos, el !zúc!r,
l! c!nel!, l! m!ntequill!, l! s!l y l! 
v!inill! en un t!zón "r!nde h!st! que
quede uniforme.

5. Remoj! l!s reb!n!d!s en l! mezcl!
dur!nte 20 se"undos. H!zlo por 
!mbos l!dos.

6. Colóc!l!s en un! ch!rol! y métel!
!l horno p!r! m!ntenerl!s c!lientes, 
b!j! l! temper!tur! ! 90 "r!dos.

7. Después, coloc! l!s reb!n!d!s un!
por un! en un s!rtén con m!ntequill! 
y ponl!s ! tost!r por !mbos l!dos 
dur!nte 3 o 4 minutos.

8. Sirve con l! frut! fresc!.

 1. Subr!y! un in"rediente que se requiere p!r! prep!r!r el p!n fr!ncés. 

") C!nel! b) Aceite c) H!rin! d) Azúc!r "l!ss

 2. Rode! el tiempo tot!l que debe horne!rse el p!n. 

") 16 minutos b) 10 minutos c) 8 minutos d) 15 minutos

 3. Escribe los in"redientes que deben mezcl!rse en el t!zón. 

 

 4. ¿Por qué debes prec!lent!r el horno con l! !yud! de un !dulto?

 

 

 5. ¿Cu#l es l! r!zón por l! que debe remoj!rse el p!n en l! mezcl!?  

 

 

 6. ¿Por qué piens!s que se le ll!m! p!n fr!ncés? 

 

 

 7. Anot! tres nombres diferentes que d!rí!s ! est! recet!. 

 

 

 8. Dibuj! cómo decor!rí!s tu p!n fr!ncés con l! frut!. 

 9. ¿Consider!s que l!s indic!ciones p!r! l! prep!r!ción son cl!r!s? ¿Por qué? 

 

 

 10. ¿Recomend!rí!s des!yun!r p!n fr!ncés todos los dí!s? ¿Por qué? 
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Educación financiera
Brind! inform!ción sobre l! !dministr!ción de 
recursos y pl!ne!ción p!r! que tomes decisiones 
!cert!d!s que beneficien tu economí!.

Educación
financiera

Cálculo mental
Se present! !l fin!l de l!s lecciones de M!tem#tic!s y tiene el 
propósito de que ejercites l! mente h!ciendo c#lculo m!tem#tico. 
Est# vincul!d! con el #mbito Autonomí! Curricul!r.

L! sección fij! Comprensión de lectur" se encuentr! después de l!s secuenci!s
did#ctic!s de Len!u" M"tern". Esp"ñol.

En L! Guí! S!ntill!n! encontr!r#s inform!ción interes!nte y complement!ri! en l!s
c#psul!s Cuestión de "énero, Cuestión de s!lud, Cuestión vi!l, Cuestión de convivenci!
y respeto, Cuestión !mbient!l, Cuestión cívic! y étic! y Cuestión de p!z.

Asimismo, h!y secciones móviles orient!d!s ! mejor!r tus h!bilid!des m!tem#tic!s  
y ! foment!r tu !prendiz!je sobre cómo !dministr!r recursos económicos medi!nte  
l! Educ!ción Fin!ncier!.

Comprensión de lectura
Ap!rt!do que incluye un texto y 
re!ctivos que !tienden los cu!tro 
procesos de l! comprensión 
de lectur!: liter!l, inferenci!l, 
interpret!tivo y crítico v!lor!tivo.

Secciones móviles

15



Trimestre 1

Pre!unt"s 
Seis líne"s m#ximo 

de texto dern"m 
eum rerfero doll"ut 

dell"bo restis 
"cepudit ditiis des

Pre!unt"s 
Seis líne"s m#ximo 

de texto dern"m 
eum rerfero doll"ut 

dell"bo restis 
"cepudit ditiis

Responde las 
preguntas 
con tus 
compañeros.

¿Qué m"teri"les 
consider"s que 

puedes emple"r p"r" 
cre"r producciones 

"rtístic"s 
tridimension"les?

¿Cómo describirí"s  
los objetos que  

te rode"n?
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Trimestre 1

Pre!unt"s 
Seis líne"s m#ximo 

de texto dern"m 
eum rerfero doll"ut 

dell"bo restis 
"cepudit ditiis

¿En qué esp"cios 
cotidi"nos est#n 

presentes l"s fi!ur"s 
tridimension"les?

Aprendiz!jes esper!dos: Comp"r" piez"s "rtístic"s 
bidimension"les e identific" sus c"r"cterístic"s. Observ" 
distint"s m"nifest"ciones "rtístic"s pl#stic"s y visu"les… 
Cl"sific" obr"s "rtístic"s de form"to tridimension"l " p"rtir 
de su ori!en, époc" o estilo.

Mis figuras tridimensionales

Muchos de los objetos que te rode"n poseen "l 
menos tres c"r"cterístic"s: son "ltos, "nchos y tienen 
profundid"d. Se tr"t" de fi"ur!s tridimension!les.

¿Distin!ues "l!unos "hor" mismo? Ve h"ci" ellos, 
tóm"los y "preci" su peso, textur"s, colores,  
form"s y temper"tur"s.

De m"ner" orden"d", 
ponte de pie y c"min" 
h"st" "l!ún lu!"r en 
donde estés cómodo y 
se!uro. Emple" tu cuerpo 
p"r" simul"r "l!un" de l"s 
escultur"s que "p"recen 
en est" p#!in".

¿Lo lo!r"ste? ¿Qué 
experienci"s puedes 
resc"t"r de est" 
"ctivid"d? 

Ahor" intent" con "l!o 
m#s !r"nde. ¿Cómo 
puedes form"r un edificio 
o un" c"s", un puente, 
un" c"j" o tu escuel"?

¿Necesit"s "yud"? Invit" 
" otros comp"ñeros y 
experimenten juntos.

¿Qué otr"s form"s y fi!ur"s h"y de c"mino " tu c"s"? 
¿Son modern"s o "nti!u"s? Obsérv"l"s y coment"  
l"s pre!unt"s con tus comp"ñeros.

Mir! ! tu !lrededor, encuentr! l!s diferenci!s que h!y 
entre l!s producciones bidimension!les y los objetos 
tridimension!les. 

Tr!e !l"unos ! tu escuel! y muéstr!los.
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Describir es explic!r det!ll!d!mente cómo son los seres, los objetos o los 
lu"!res. En los cuentos inf!ntiles tr!dicion!les, como en otros textos n!rr!tivos, 
se describen distint!s c!r!cterístic!s de los person!jes que p!rticip!n en l! 
histori!, por ejemplo:

 • Físic!s: Se refieren ! l! !p!rienci! de un person!je, es decir, ! cómo se ve.
 • Soci!les: Son los !spectos soci!les del person!je: ! qué se dedic! (bufón. 

c!rpintero), su rel!ción de p!rentesco (hijo, p!dre), su jer!rquí! soci!l 
(!lde!no, rey), su condición soci!l (pobre, rico), etcéter!.

 • Psicoló"ic!s: Det!ll!n l! person!lid!d de los person!jes, cómo piens!n, 
cómo se comport!n y su form! de ser (distr!ído, "ruñón).

Al conocer est!s c!r!cterístic!s, se puede s!ber por qué un person!je !ctú! 
o se comport! de un! m!ner! determin!d! o, incluso, !nticip!r lo que podrí! 
h!cer o pens!r en !l"un! situ!ción.

Libro de l! SEP: ¿Qué cuent!n los cuentos? ¿Cómo son los person!jes de los cuentos? ¿Y cómo es? 
P#"in!s 16 ! 20

Descripción de los personajes 
del cuento infantil

 1. Lee y subr!y! l! respuest!.

 ! ¿Qué tipo de c!r!cterístic!s se 
mencion!n en l! descripción?

!) Físic!s b) Psicoló"ic!s

c) Soci!les d) Descriptiv!s

 2. M!rc! con un!  l!s descripciones soci!les. 

Dorothy se !cercó p!r! verlo con 
det!lle. Er! un hombre tot!lmente 
hecho de hoj!l!t!, de color 
"ris#ceo, un poco oxid!do y sin 
c!p!cid!d !l"un! p!r! poder 
mover t!n siquier! un dedo.

Lue"o de tr!b!j!r todo el dí!,  
los siete en!nos re"res!b!n  
! c!s!. Sin emb!r"o, ! c!d! r!to 
tení!n que despert!r !l  
c!ns!do Dormilón.

Gepeto er! un !nci!no bond!doso. 
Er! un c!rpintero muy t!lentoso  
que h!cí! m!rionet!s.

Pul"!rcito er! un niño del t!m!ño 
de un dedo pul"!r. Er! el menor de 
los siete hijos de un m!trimonio  
de leñ!dores muy pobres que 
no podí!n !liment!r ! todos 
sus pequeños.

—Hij!, qué bonit! te ves con tu 
c!peruz! roj!. Tom! est! c!n!st! 
con comid! y llév!sel! ! tu  
!buelit! p!r! !"r!decerle. 

Aprendiz!je esper!do: Lee n!rr!ciones de l! tr!dición liter!ri! inf!ntil.
1818
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 3. Rel!cion! c!d! texto con el tipo de c!r!cterístic! que se describe.

L! f!m! de !quel "!to que c!lz!b! 
un!s enormes bot!s comenzó ! 
crecer. Unos decí!n que er! un "!to 
muy !stuto, que no se detení! !nte 
problem! !l"uno. Otros decí!n que 
er! t!n v!liente y temer!rio, que 
podí! ser c!p!z de enfrent!rse  
! los m!yores peli"ros. 

C!r!cterístic!s 
soci!les

C!r!cterístic!s 
psicoló"ic!s

En un! c!b!ñ! ! l!s !fuer!s del 
bosque, viví! un pobre leñ!dor que 
no "!n!b! suficiente p!r! d!r de 
comer ! su f!mili!. Sus hijos, H!nsel 
y Gretel, er!n dos niños fl!cuchos 
h!mbrientos y desnutridos ! los que 
l! pobrez! no les h!bí! quit!do ni 
un poco de su !le"rí!.

 4. Anot! l!s c!r!cterístic!s soci!les mencion!d!s en l! !ctivid!d !nterior.

 

 

 5. Observ! l! im!"en. Recuerd! cu#les son l!s c!r!cterístic!s m#s comunes  
de este tipo de person!je en los cuentos y !not! l!s que se indic!n.

 ! C!r!cterístic!s físic!s:  

 

 

 

 ! C!r!cterístic!s psicoló"ic!s:  
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Relaciones entre los personajes

Los person!jes de todos los cuentos cl"sicos tienen motiv!ciones, propósitos 
u objetivos propios que cumplir de !cuerdo con su condición soci!l, su c!r"cter 
o sus r!s#os. Lo !nterior define l!s rel!ciones que tienen entre ellos y est!s se 
pueden cl!sific!r en tres tipos:

 • De !li!nz!: Se est!blece un vínculo positivo entre los person!jes, y! se!  
de !mist!d, de !mor, de cuid!do, de protección, entre otros.

 • De confront!ción o riv!lid!d: Existen vínculos ne#!tivos entre person!jes, 
por ejemplo, se pele!n, se odi!n, se quieren h!cer d!ño, etcéter!.

 • De poder y sumisión: Un person!je tiene poder sobre otro que qued! 
sometido, pero entre ellos puede h!ber un! rel!ción de !li!nz! o riv!lid!d.

L!s rel!ciones de los person!jes influyen en l! histori!, por ejemplo, si dos 
person!jes se odi!n, se enfrent!r"n y ser" cl!ro que son riv!les.

Libro de l! SEP: ¿Se conocen? P"#in!s 20 y 21

Aprendiz!je esper!do: Lee n!rr!ciones de l! tr!dición liter!ri! inf!ntil.

H!bí! un! vez un! hermos! princes! ll!m!d! 
Bl!nc!nieves que viví! en un c!stillo con su 
p!dre, el rey, y su m!lv!d! m!dr!str!, l! rein!. 

L! rein! er! muy v!nidos! y tení! un espejo 
m"#ico que ! di!rio le decí! que ell! er! 
l! m"s bell! del reino. Un! m!ñ!n!, el espejo 
!firmó que Bl!nc!nieves er! m"s hermos!. 
Furios!, l! rein! le ordenó ! un c!z!dor 
que le entre#!r! el cor!zón de l! princes!. 

Cu!ndo el c!z!dor y Bl!nc!nieves lle#!ron !l bosque, él sintió l"stim! por 
ell! y le !consejó ! l! joven que se fuer! y no re#res!r! j!m"s. 

L! princes!, !sust!d!, c!minó un r!to por el bosque h!st! encontr!r un! 
c!s! pequeñ! y hermos!. Cu!ndo entró, notó que todos los muebles er!n 
diminutos. Descubrió siete c!mit!s, l!s juntó y se echó ! dormir.  

Por l! t!rde, lle#!ron los dueños de l! c!s!. Er!n siete en!nos mineros que, 
!l ver ! Bl!nc!nieves dormid!, se qued!ron !sombr!dos. Cu!ndo l! joven 
despertó, les contó que huí! de su m!lv!d! m!dr!str!. Los en!nos sintieron 
pen! por ell! y le propusieron que se qued!r! ! vivir con ellos. Bl!nc!nieves, 
feliz, !ceptó su propuest! y los en!nos se !le#r!ron de tenerl! en c!s!.

 1. Lee el fr!"mento de Blancanieves. Lue"o h!z lo que se pide.
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 2. Une c!d! person!je con el tipo de rel!ción que tiene con Blancanieves. 

 3. Rode! los elementos del cuento que te !yud!ron ! reconocer el tipo de rel!ción 
que existe entre los person!jes.

!) Sus c!r!cterístic!s físic!s b) Sus ed!des y ocup!ciones

c) Sus !cciones y p!l!br!s d) Sus pens!mientos y miedos

 4. Responde.

 ! ¿Qué tipo de rel!ción h!y entre l! rein! y el c!z!dor?

 

 

 

 

 ! ¿Con qué propósito los en!nos invit!ron ! Bl!nc!nieves ! vivir con ellos?

 

 

 

 ! ¿Qué motivó ! Bl!nc!nieves ! !cept!r l! propuest! de los en!nos?

 

 

 

 

Rein!

rel!ción de  
!li!nz! con

rel!ción de 
confront!ción con

En!nos

C!z!dor
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Espacios y lugares en la historia

L!s histori!s que se n!rr!n en los cuentos suceden en lu!"res y esp"cios 
específicos que se rel"cion"n con l!s c!r!cterístic!s soci!les de los person!jes 
y con los !contecimientos del cuento. 

Por ejemplo, si en el cuento h!y un! princes!, los lu"!res donde se des!rroll! 
l! histori! suelen ser c!stillos o los bosques de los !lrededores. En c!mbio, si el 
person!je es un pesc!dor, es prob!ble que l! histori! ocurr! en un pueblo que 
esté cerc! del m!r o de un l!"o.

Los !contecimientos, por su p!rte, t!mbién son útiles p!r! reconocer los 
escen"rios de l! histori!; por ejemplo, si !l"uien fue c!ptur!do en un c!l!bozo, 
es se"uro que el cuento sucede en un c!stillo. Si un person!je vive en un! 
ciud!d modern!, es posible que se tr!sl!de de un lu"!r ! otro en !utomóvil, 
en biciclet! o en tr!nsporte público.

Libro de l" SEP: Los escen!rios de los cuentos. P#"in!s 23 ! 25

Aprendiz"je esper"do: Lee n!rr!ciones de l! tr!dición liter!ri! inf!ntil.

 1. M!rc! con un!  el lu"!r en el que se des!rroll! Caperucita Roja.
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 2. Anot! qué elementos del escen!rio te !yud!ron ! identific!r el correcto. 

 

 

 

 3. Une c!d! texto con el escen!rio o lu"!r que le corresponde.

 4. Dibuj! un escen!rio y explic! qué histori! podrí! suceder !hí. Mencion! uno  
o dos person!jes y un !contecimiento.

 

 

 

 

 

 

 

Un! m!ñ!n!, cu!ndo los 
h!bit!ntes s!lieron ! re!liz!r 
sus l!bores muy tempr!no, 
se encontr!ron que l!s c!lles 
est!b!n inv!did!s por r!tones 
que se comí!n todo ! su p!so.

L! m!m" de Ju!nito creyó que 
lo h!bí!n en#!ñ!do, y !rrojó los 
frijoles por l! vent!n!. A l! m!ñ!n! 
si#uiente, Ju!nito observó que de 
ellos h!bí! #ermin!do un! enorme 
pl!nt! que lle#!b! h!st! el cielo.

El s!strecillo er! un hombre muy 
tr!b!j!dor, siempre !nd!b! de un 
l!do ! otro, con su !lfiletero en l! 
muñec! y su cint! !lrededor del 
cuello, cosiendo un poco por !quí 
y otro poco por !c".
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Relaciones temporales y causales en los cuentos

Los !contecimientos de un cuento siempre ocurren en un tiempo determin!do 
y tienen un! c!us! o r!zón por l! cu!l sucedieron. Estos elementos los unen 
! otros hechos. Cu!ndo se entiende en qué momento p!s!ron l!s cos!s y por 
qué, es m"s f"cil comprender l! tr!m! de un cuento.

L!s rel!ciones tempor!les !yud!n ! s!ber cu"ndo ocurrieron, en qué orden 
y cu"nto dur!ron los sucesos de un cuento. Si suceden !l mismo tiempo, los 
hechos son simult"neos y pueden identific!rse por fr!ses como al mismo 
tiempo, mientras tanto, en ese momento, etcéter!. Si ocurren uno detr"s de otro, 
los hechos son sucesivos y se pueden reconocer por expresiones como después, 
luego, enseguida, antes, mañana, etcéter!.

L!s rel!ciones c!us!les sirven p!r! s!ber cu"les sucesos son l! c!us! de otros, 
y se identific!n por expresiones como porque, por lo cual, puesto que, debido a, 
entre otr!s.

Al#un!s fr!ses que indic!n l! dur!ción de los hechos son por mucho tiempo, 
durante tanto tiempo, por varios años y otr!s m"s.

Libro de l! SEP: El orden de los hechos. P"#in!s 26 ! 28

Aprendiz!je esper!do: Lee n!rr!ciones de l! tr!dición liter!ri! inf!ntil.

 1. Numer! de 1 ! 4 de !cuerdo con el orden en que sucedió l! histori!.
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Tiempo de leer y compartir

 2. Complet! el texto con l!s fr!ses de l!s c!j!s.

Or"!nícense en equipos y, con !yud! de un !dulto, busquen en l! bibliotec! de su 
escuel! !l"unos cuentos inf!ntiles.

 • Elij!n uno y lé!nlo. Cu!ndo terminen, comenten en equipo sus impresiones.
 • Listen los person!jes y sus c!r!cterístic!s físic!s, psicoló"ic!s y soci!les. Anoten, 
!dem#s, el tipo de rel!ciones que h!y entre ellos.

 • Describ!n los esp!cios y lu"!res en los que sucede l! histori! y mencionen cómo 
se rel!cion!n con los person!jes.

 • Por último, con !yud! de su profesor, expon"!n !l "rupo su tr!b!jo y !l fin!l 
comp!ren los person!jes y los escen!rios de los cuentos que leyeron p!r! ver sus 
semej!nz!s y diferenci!s.

mientr!s pues

Primero

Después

Al fin!l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

después de dur!nte v!rios dí!s

           , los cochinitos estuvieron construyendo sus c!s!s.  

       l!s construí!n, el lobo los busc!b! p!r! comérselos.             

que l!s termin!ron, el lobo los encontró, se !cercó ! l! primer! c!s! y sopló t!n 

fuerte que l! derribó,           l! c!s! est!b! hech! de p!j!.

 3. Recuerd! !l"ún cuento inf!ntil que te "uste y !not! qué sucede primero, 
qué después y cómo termin! l! histori!.
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Características de los formularios

Los formul!rios son documentos que tienen por objetivo re!liz!r !l"ún tr#mite 
o solicit!r un servicio. En estos se pide inform!ción específic! de l! person! que 
los llen!. Pueden ser impresos y se llen!n ! m!no, o di"it!les que se complet!n 
y se enví!n por medio de internet.

Este tipo de documentos tienen un título que indic! el tr#mite que se re!liz!r#, 
el nombre o lo"otipo de l! institución donde se h!r#, l!s entr!d!s que indic!n 
l! inform!ción que se debe escribir, y los esp!cios o c!mpos p!r! !not!r los 
d!tos que se piden. 

Al"unos formul!rios se dividen en secciones, se"ún los d!tos que se solicit!n, 
por ejemplo: d!tos person!les o d!tos "ener!les. 

Libro de l! SEP: Re!liz!r tr#mites y solicit!r servicios. ¿Qué se necesit!? P#"in!s 34 ! 36

Aprendiz!je esper!do: Explor! y llen! formul!rios sencillos.

 1. Escribe el número que corresponde ! c!d! elemento que se señ!l!.

1. Título 2. Institución 3. Entr!d!s 4. Esp!cios

2626



T
ri

m
es

tr
e 

1

Lengua Materna. Español

 2. Rode! l!s secciones del formul!rio.

 3. Coloc! un!  en los elementos que contiene el formul!rio !nterior.

Título Entr!d!s

Nombre de l! institución Esp!cios o c!mpos

Lo"otipo de l! institución Secciones
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Llenar formularios

En un formul!rio se solicit!n diferentes d!tos, por ejemplo:

 • D!tos person!les: Nombre completo, dirección, ed!d, sexo, CURP, correo 
electrónico, entre otros.

 • D!tos del tr"mite: El servicio que se solicit!, el lu"!r en el que se solicit!,  
l! sucurs!l o l! sección ! l! que se diri"e, usu!rio, cl!ve, etcéter!.

 • Otros: Observ!ciones o especific!ciones extr!s, si es neces!rio, p!r! que 
el tr#mite se re!lice sin inconvenientes.

Muchos de estos d!tos se pueden consult!r en documentos ofici!les como 
!ct!s de n!cimiento, certific!dos o recibos. Es import!nte que l! inform!ción 
que se escrib! en un formul!rio se! correct! y no ten"! errores, de lo contr!rio, 
el tr#mite no podr# re!liz!rse. 

Libro de l! SEP: Los formul!rios. P#"in!s 37 ! 39

Aprendiz!je esper!do: Explor! y llen! formul!rios sencillos.

 1. Lee y contest!.

 ! ¿Qué tr#mite se re!liz!r# y en qué institución?

 

 ! ¿Qué d!tos person!les se piden?

 

 

Escuel! prim!ri! Benito Ju"rez  
Bibliotec! José M!rtí

DATOS PERSONALES

Nombre completo: Andrés Domín"uez López

Fech! de n!cimiento: 6 de octubre de 2013

M!trícul!:  2022-02-131006

CURP: DOL131006ML24 Gr!do: 4.º Grupo: C

Correo electrónico: !dolop2013@micorreo.com.mx 

TIPO DE TRÁMITE

Inscripción:  Reinscripción:  B!j!:
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Lengua Materna. Español

 2. Observ! l!s im"#enes y coloc! un!  en los documentos en los que puedes 
consult!r d!tos person!les.

 3. Complet! el formul!rio. 

Nombre Apellidos

Nombre de usu!rio

 @micorreo.com.mx

Contr!señ!

Confirm!r contr!señ!

Fech! de n!cimiento Dí! Mes Año

micorreo.com

Cre!r un! cuent! nuev!

TOTAL A PAGAR:

$578.00
(QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100
M.N.)

LÍMITE DE PAGO: 01 DIC 2018CORTE A PARTIR
02 DIC 2018

RMU : 01400 91-12-27 XAXX-010101 005 CFE
NO. DE SERVICIO : 977911201015

PERIODO FACTURADO: 13 SEP 18 - 13 NOV 18

TARIFA: 01 NO. MEDIDOR: 1357424 MULTIPLICADOR: 1 LÍMITE DE PAGO: 01 DIC 2020 CORTE A PARTIR:
02 DIC 2020

$ 232.00
(DOCIENTOS TREITA Y DOS PESOS 00/100
M.N.)

Ana Pérez Esteban
15 de agosto y 13 de abril
Escandon C.P. 11800
Ciudad de México, D.F.

13 SEP 20 - 13 NOV 20

INFORME DE CALIFICACIONES

 CALIFICACIONES

 Enrique Galindo López

ÁREAS DE 
OPORTUNIDAD

TERCER TRIMESTRE

9
9

10

ALUMNO

Materia

Lengua Materna,
Español

Matemáticas

Ciencias
Naturales

Cali!cación
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Elij! l! opción !decu!d!

Tipo de m!scot!

V!cun! por !plic!r

Si!uienteSi!uiente

Utilidad de los formularios

Los formul!rios !yud!n ! re!liz!r un tr"mite de m!ner! f"cil y r"pid!. 

H!y infinid!d de tr"mites que se pueden re!liz!r con un formul!rio: solicit!r 
un libro de l! bibliotec!, inscribirse ! l! escuel! o ! un! institución, !brir un! 
cuent! de correo electrónico, cre!r un blo#, v!cun!r ! un! m!scot!, etcéter!.

L! vent!j! de los formul!rios di#it!les es que los d!tos se re#ristr!n con m!yor 
precisión y pueden corre#irse !l inst!nte. Adem"s, much!s veces l! inform!ción 
que se complet! se re#istr! en un! b!se de d!tos, lo que !celer! el tr"mite  
o los que se h!#!n en el futuro.

Libro de l! SEP: Los formul!rios. P"#in!s 40 ! 42

Aprendiz!je esper!do: Explor! y llen! formul!rios sencillos.

 1. Colore! l!s situ!ciones en l!s que es útil llen!r un formul!rio.

Inscribirme ! !l#ún curso  
de ver!no en mi escuel!.

Compr!r mi des!yuno o  
mi comid! en l! escuel!.

Invit!r ! mis !mi#os ! mi  
fiest! de cumple!ños. 

Pedir permiso ! mis p!p"s  
p!r! !dopt!r un! m!scot!.

Solicit!r que !rre#len un!  
fu#! de !#u! en mi coloni!.

D!rme de !lt! en un! p"#in!  
de jue#os por internet.

 2. M!rc! con un!  el formul!rio di"it!l.

 ! ¿Cómo reconociste cu"l er! el formul!rio di#it!l?

 

 

Escrib! los d!tos solicit!dos

Sexo:  

Ed!d:  

Tipo de s!n#re:  

Últim! visit! !l médico:  
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