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MATEMÁTICAS

Eje: Forma, espacio y medida

Aprendizajes esperados: 

• Utiliza el cálculo mental, los algoritmos y  la 

calculadora para realizar operaciones con números 

naturales.

• Usa fracciones para expresar cocientes.

• Interpreta información en distintos portadores, como 

tablas y gráficos, y la usa para resolver problemas.

• Traza circunferencias y algunos de sus elementos 

(radio, diámetro, centro) y resuelve problemas que 

implican calcular su longitud.

• Conoce las características de los cuadriláteros.

• Traza y define rectas paralelas, perpendiculares y 

secantes, así como ángulos agudos, rectos y obtusos.

• Resuelve problemas que implican describir rutas o 

calcular la distancia de un punto a otro en mapas. 

Temas:  Figuras y Ubicación Espacial

Subtemas: Figuras planas, Líneas y ángulos,                              

y representación

Conocimientos y habilidades:

1.5. Clasificar cuadriláteros.                                                                            

1.6. Trazar e identificar circunferencias y sus

elementos: radio, diámetro y centro.

Distinguir puntos  interiores a la circunferencia: definir

circulo. 

1.7. Identificar, definir y trazar rectas paralelas, secantes y

perpendiculares en el plano. Identificar  ángulos rectos,

agudos y obtusos.                                                                           

1.8. Describir rutas, la mas corta, la mas larga, equivalentes,

para ir de un lugar a otro.                                               

Calcular, de manera aproximada, la distancia de un

punto a otro, con ayuda de un mapa.

Referencias y Recursos Materiales:

Plan y Programa 6° Grado, pp. 85-88                                

Libro de texto de la p. 9 a la 20

ESPAÑOL

Ámbito de Estudio: Literatura

Aprendizajes esperados: 

• Usa puntuación cercana a la convencional en la

escritura de párrafos.

• Organiza el texto en párrafos.

• Diferencia las partes de una biografía o autobiografía.

• Infiere las características de un personaje a través

de sus acciones y descripciones.

• Usa oraciones subordinadas, compuestas y

yuxtapuestas de manera adecuada.

• Construye preguntas en función de la información

que desea obtener.

Temas de Reflexión:

Diferencias entre el punto de vista del autor en biografías 

y autobiografías.

• Recursos literarios para mantener el interés del lector.

• Uso de pronombres en primera y tercera personas.

• Uso de patrones ortográficos regulares para los tiempos 

pasados. (acentuación en la tercera persona del singular 

en el pasado simple, terminaciones en copretérito,

flexiones del verbo haber).

• Uso de nexos para dar cohesión y coherencia a los 

textos.

• Palabras y frases adjetivas para describirá 

adecuadamente personas y situaciones.

Referencias y Recursos Materiales:

Plan y Programa 6° Grado, p. 51

Libro de texto de la p. 22 a la 37

CIENCIAS NATURALES

Bloque I: ¿Cómo mantener la salud?

Ámbitos:

• El ambiente y la salud.

• La vida.

• El conocimiento científico.

Tema:

2 Etapas del desarrollo humano: la reproducción. 

3. Implicaciones de las relaciones sexuales en la 

adolescencia

Aprendizajes esperados:                                                               

-Describe los principales cambios que ocurren durante 

el desarrollo humano y los relaciona consigo mismo.

-Explica el proceso general de reproducción en los 

seres humanos: fecundación, embarazo y parto con 

énfasis en los aspectos afectivos implicados.

-Valora la importancia de tomar decisiones informadas 

al analizar críticamente las implicaciones de los 

embarazos en la adolescencia.

–Argumenta a favor de las conductas sexuales 

responsables que inciden en la prevención de 

infecciones de transmisión sexual (ITS) como el VIH.

Referencias y Recursos Materiales:

Plan y Programa 6° Grado, pp. 136-139

Libro de texto de la página 32 a la 45
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HISTORIA

Bloque I : De los primeros seres humanos a las primeras sociedades urbanas

Propósito:

Identificar en fuentes orales y escritas la secuencia de diferentes sucesos y 

procesos de la evolución

del ser humano y el poblamiento de América.

Temas:

El hombre prehistórico  y el medio natural.  La vida de los cazadores recolectores.

La fabricación de instrumentos. La prehistoria en América: El poblamiento del 

continente americano  y La vida de los primeros cazadores recolectores en América.

Aprendizajes esperados:

Explica la influencia del medio natural en el ser humano durante la

prehistoria.   /  Describe las actividades y formas de vida de los cazadores 

recolectores.  /  Reconoce las características e importancia de la industria lítica. / 

Representa gráficamente el poblamiento de América.  /  Explica algunos aspectos 

de la vida de la prehistoria en el continente

americano.

Referencias y Recursos Materiales:

Plan y Programa 6° Grado, p. 207-208

Libro de texto de la página 15 a la 25

GEOGRAFÍA

Bloque I: El estudio de la Tierra                                                                  

Eje Temático: Espacio geográfico y mapas                 

Competencia: Interpreta información geográfica en mapas de 

diferentes escalas para el estudio de la superficie terrestre.

Aprendizajes esperados:

Describe las diferencias entre mapas de escalas mundial, 

continental, nacional, estatal y municipal.

Interpreta planos a partir de sus elementos.

Referencias y Recursos Materiales:

Plan y Programa 6° Grado, p. 184

Libro de texto de la p. 19 a la 27

3

EDUCACIÓN FÍSICA

Bloque I:

La imaginación es el camino de la creación.

Competencia: Manifestación global de la corporeidad.

Aprendizajes Esperados: Utiliza el lenguaje corporal 

para exteriorizar y comunicar ideas, emociones y 

sensaciones en las que explora aspectos de su 

propia identidad y la de los demás.

Contenidos: Elaborar un trabajo por equipos que 

contemple las fases

que conforman el proceso creativo: preparación, 

incubación,

iluminación y producción. 

Retos: 

Juguemos a ser artistas.

Carrera de dados.

Referencias y Recursos Materiales:

Plan y Programa 6° Grado, p. 305                                           

Libro de texto de la p. 16-21

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

Bloque I

De la niñez a la adolescencia

ÁMBITO: Asignatura

Sección A2 : Ser hombre, ser mujer: nuevas 

oportunidades y retos

Sección A3: Nuestra salud

Competencias para el desarrollo en los ámbitos 

formativos: Conocimiento y cuidado de sí mismo.

Aprendizajes esperados:                                                                        

Reconoce las diferencias y las semejanzas que hay entre 

las personas en cuanto a género, aspecto físico y 

condición social.

Referencias y Recursos Materiales:

Plan y Programa 6° Grado, p. 238  -240                                    

Libro de texto de la p. 15-19 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Aprendizajes esperados: Incorporar creativamente 

los elementos de movimiento, espacio, ritmo y energía 

en una composición

dancística.

Improvisar acompañamientos rítmicos o melodías. 

conocidas, utilizando su cuerpo, la voz, objetos

e instrumentos

Contenidos:

Apreciación: Valorar la relevancia de las expresiones 

culturales cotidianas en los procesos creativos 

dancísticos.

Expresión: Asociar, acciones, trayectorias y 

cualidades del movimiento con elementos de su 

cultura local.

Integrar los resultados de sus exploraciones en 

distintas secuencias dancísticas. 

Lecciones:

Dime como bailas y te diré quien eres.

Acompáñame

Referencias y Recursos Materiales:

Plan y Programa 6° Grado, p. 368                                       

Libro de texto de la p. 14-19

Profra.  María Olinda Valdez Vargas



ESPAÑOL

Para Iniciar:                                                                                  

¿Sabes lo que  es una biografía y una autobiografía?                                 

ACTIVIDADES:                                                                     

Escuche algunas biografía de personajes importantes 

de la Historia de México .                                                                  

Lea dos textos .                                                                             

Aprecie las diferencias y anótelas en el cuadro  

correspondientes y conteste las preguntas, pp. 26 y 27. 

Comparen  y discutan las respuestas                                      

Distinga las diferencias entre biografía y autobiografía.            

EVALUACIÓN: Por equipo : investiguen  en la biblioteca 

o internet textos que contengan biografías y 

autobiografías.  Registren en su libreta la biografía que 

más le interesó de los textos o páginas web que 

consultaron.                                                                            

MATERIAL PARA LA SESIÓN:                                                    

Hojas de máquina, pizarrón, marcadores, colores, 

equipo enciclomedia.

MATEMÁTICAS

ACTIVIDADES:

*Comente que forma tiene cada una de las formas o 

marcos dónde están escritas las biografías en la 

pantalla de enciclomedia.

Mencione el nombre de cada una de las figuras

Analice cada figura, tomando en cuenta  el número de 

lados, ángulos y vértices.

Juegue a clasificar cuadriláteros. 

Observe las figuras de su libro de texto

Analice nuevamente cada una de las figuras y 

clasifique los cuadriláteros.

Responda algunas cuestiones.

EVALUACIÓN:

Realice un ejercicio en  la libreta.

MATERIAL PARA LA SESIÓN:

Juego interactivo para clasificar cuadriláteros,  

libreta, lápiz, Enciclomedia. 

CIENCIAS NATURALES

ACTIVIDADES:

Mencione en que son diferentes hombres y mujeres.

Comente que al igual entre animales, plantas y gran

número de organismos vivos, entre los seres

humanos también se presenta la reproducción.

Analice las consecuencias de la reproducción

Manifieste cómo a lo largo de la vida el ser humano

pasa por varias etapas y cómo se va transformando.

Realice la actividad 9

Comente las etapas en la vida de un ser humano:

Infancia, adolescencia y pubertad, adultez, vejez.

Exponga las etapas por las cuales pasa el ser

humano antes de su nacimiento y los cuidados que la

madre debe tener.

Vea algunos videos representativos de los temas

analizados.

EVALUACIÓN: Elabore un cuadro conceptual, con la

información de su libro de texto.

MATERIAL PARA LA SESIÓN:

Cartulinas, marcadores,  cinta adhesiva, equipo 

enciclomedia.

Lunes y martes

OBSERVACIONES Y/O ADECUECIONES:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

SEMANA 1

Profra.  María Olinda Valdez Vargas



HISTORIA
ACTIVIDADES:

*Comente la vida de los habitantes de la prehistoria;

sus características, cómo se adaptaron y el entorno

en que vivían, de acuerdo a la visualización de

imágenes y algunos videos.

Mencione las actividades principal a la cual se

dedicaban. (recolectores y cazadores)

Identifique los tipos de caza

Comente sobre las costumbres y tradiciones que

existían entre los habitantes de la prehistoria.

Converse sobre la fabricación de instrumentos en

esa era, cómo los elaboraban y con qué finalidad.

Puntualice los aspectos más relevantes que se

abordaron y elabore un cuadro sinóptico o esquema

de dichos temas.

EVALUACIÓN:

Realice la actividad de la p. 21 (Parte inferior)

MATERIAL PARA LA SESIÓN:

Hojas de máquina, videos  e imágenes alusivas a 

hechos históricos diversos, equipo enciclomedia, 

libro, libreta, lápiz, pluma, colores, piedras, hilo, 

palos,  barro, madera, yeso, plastilina, etc.

Miércoles

ESPAÑOL

Para Iniciar: Comenten la información que 

investigaron y la biografía que cada quien eligió.  

ACTIVIDADES:                                                                       

Mencionen la entrevista realizada a sus papás  (Tarea  
encargada al inicio de clases)
Platique con sus compañeros si las preguntas  que 

realizó a sus papás ayudan a saber cosas sobre su vida  

Analice algunas preguntas y por parejas planteen qué 

tipo de preguntas ayudan a conocer datos sobre la vida 

del compañero p.28  y p.29                                                    

Elabore las preguntas y realice la entrevista.                                               

Complete un cuadro con la información que  hayan 

proporcionado cada uno de los integrantes de la bina. 

Planee la elaboración de la biografía, organice los 

datos e inicie  la biografía de su compañero de bina.   

EVALUACIÓN:

Realice el primer borrador de la biografía de su 

compañero, recuerde incluir los datos necesarios. 

MATERIAL PARA LA SESIÓN:

Internet, biblioteca escolar,  libreta, libro, lápiz, equipo 

enciclomedia.

MATEMÁTICAS

ACTIVIDADES:

Mencione  si sabe cómo se juega a la rayuela  y con 

sus compañeros de equipo juegue algunos minutos.

Comente la variante del juego en su libro de 

matemáticas

Realice las actividades indicadas

Compare las respuestas con sus compañeros.

EVALUACIÓN:

Elabore un ejercicio en su libreta y realice una           

co-evaluación con un compañero de su elección.

MATERIAL PARA LA SESIÓN:

Presentación PowerPoint con el ejercicio, cuaderno, 

lápiz, lápices de colores, 10 tapa roscas por alumno,  

hojas de máquina,  impresora.

OBSERVACIONES Y/O ADECUECIONES:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Profra.  María Olinda Valdez Vargas
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ESPAÑOL GEOGRAFÍA
ACTIVIDADES:

Comente si fue complicado ubicar su municipio en 

los mapas.

Converse con sus compañeros sobre la experiencia 

y en cuál mapa fue más fácil ubicar su municipio.

Realice la actividad de la p.20

Analice la información de la pág. 21 y realice la 

actividad de la pág. 22

EVALUACIÓN:

Lea nuevamente la información de la p. 21  y elabore 

un mapa conceptual o esquema 

MATERIAL PARA LA SESIÓN:

Atlas Geografía Universal  en Digital, Proyector, 

Papel Bond, lápices de colores, cinta adhesiva.

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
ACTIVIDADES:                                                                            

-Comente que los niños y niñas tenemos los 

mismos derechos y oportunidades, aunque nos 

distinguen ciertas características físicas.

-Vea algunos videos sobre el tema (Igualdad de 

género, discriminación, diferencias físicas entre 

hombres y mujeres)

-Lea la pág. 20 , destaque las ideas principales y 

elabore un esquema. (Por equipos)

EVALUACIÓN:

-Exponga el esquema

MATERIAL PARA LA SESIÓN:

Papel bond cuadriculado o en blanco, marcadores, 

poema escrito en digital, lápices,  libreta, cinta 

adhesiva.

Jueves

Para Iniciar:                                                                              

Platique con sus compañeros de que conversa 

con sus papás y abuelos                                 

ACTIVIDADES:                                                                                                                 

*Comente  que necesita saber para elaborar una 

biografía.                                                                                        

Elabore un plan para obtener datos importantes 

para elaborar una autobiografía y a qué personas 

puede entrevistar, realizar preguntas o tomar 

evidencias. Destaque las diferencias entre 

biografía y autobiografía.  (Quién escribe cada 

uno de estos textos)                                            

EVALUACIÓN:

Recolecte fotografías, objetos personales y  

datos importantes para elaborar su autobiografía                                          

MATERIAL PARA LA SESIÓN:                                                    

Pizarrón, marcadores, colores, equipo 

enciclomedia, libro de texto, libreta, lápiz, cinta 

adhesiva.

OBSERVACIONES Y/O ADECUECIONES:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Profra.  María Olinda Valdez Vargas



EDUCACIÓN ARTÍSTICA

ACTIVIDADES:

-Comente los juegos o pasatiempos que le gustan.

-Mencione si entre sus pasatiempos, le agrada escuchar 

música.

Platique con sus compañeros sobre la música tradicional 

de su localidad.

Realice las actividades que marcadas en su libro.

MATERIAL PARA LA SESIÓN: Aparato de sonido, música 

tradicional mexicana de varias regiones:  yucateca 

(bombas) de la región (huapangos), etc. 

Viernes

EDUCACIÓN FÍSICA 

ACTIVIDADES:                                                                                 

*Converse si le gusto realizar la composición dancística      

Juegue a ser artistas, siguiendo las indicaciones de su 

libro, empleando la técnica de espejo.                             

Conteste las páginas del libro                                               

MATERIAL PARA LA SESIÓN: Aparato de sonido, música, 

hilo, pegamento, telas, tijeras, agujas, telas o papel crepe.

ESPAÑOL
Para Iniciar:                                                                             

Analice su plan para escribir su autobiografía .     

ACTIVIDADES:                                                                                     

Analice la información, fotografías que recabo  

para realizar su autobiografía.                                         

Redacte su autobiografía con lo datos que 

obtuvo                                                                                   

Revise su borrador, que su autobiografía incluya 

Introducción, desarrollo y conclusiones, así 

como otros aspectos importantes: signos de 

puntuación, recursos literarios que mantengan al 

lector interesado, uso de pronombres en primera y 

tercera personas, uso de nexos para dar cohesión y 

coherencia a los textos, empleo de palabras y frases 

adjetivas para describirá adecuadamente personas y 

situaciones.  (pp 32 a 35)

EVALUACIÓN:

Realice una autoevaluación del avance de su 

autobiografía , con los aspectos señalados.                                                             

MATERIAL PARA LA SESIÓN:                                                    

Pizarrón, marcadores, equipo enciclomedia, libro 

de texto, 

Comenta si incluiste en tu 

autobiografía tus 

pasatiempos o juegos 

que te gustan.                                       

¿Qué juegos te gusta 

jugar?

OBSERVACIONES Y/O ADECUECIONES:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

EVALUACIÓN:

Montar la 

presentación 

dancística y/o 

Coreografía y 

Diseñar un 

vestuario

Profra.  María Olinda Valdez Vargas



ESPAÑOL

ACTIVIDADES:                                                                    

*Comparta  su autobiografía con  su compañero de bina                                                                        

*Realice una  revisión de sus  autobiografías  y también 

de las biografías que elaboraron anteriormente.     

*Juegue a descubrir al autor sin decir el nombre de la 

persona que hace la autobiografía o sin decir el nombre 

de la persona  de quien se habla en la biografía.    

*Ponga notas para que los dueños de los trabajos 

mejoren sus  biografías y autobiografías,  reparta  los 

trabajos a los dueños.                                                      

EVALUACIÓN: *Reúnase en binas  y con la ayuda de su 

compañero,  realice las correcciones necesarias.                                                       

MATERIAL PARA LA SESIÓN:                                                    

Pizarrón, enciclomedia, libro, libreta, borrador, lápiz

MATEMÁTICAS

ACTIVIDADES:

*Comente en los objetos cotidianos, en las 

construcciones que hay en la escuela, en la casa, 

podemos encontrar que se forman ángulos.

*Realice la actividad 1 de su libro.

*Identifique y mencione las características de líneas 

paralelas, perpendiculares  y las secantes.

*Conteste las actividades de su libro y comente las 

respuestas con sus compañeros de equipo.

EVALUACIÓN: Elabore algunos ejercicios en su 

cuaderno.

MATERIAL PARA LA SESIÓN:

Pizarrón, marcadores, enciclomedia, libro, libreta, 

color azul, rojo y verde, hojas de máquina, regla, 

lápices.

CIENCIAS NATURALES

ACTIVIDADES:

Comente la importancia de la reproducción en la

humanidad y en nuestro planeta.

Mencione la gran responsabilidad que representa

para los seres humanos ser padres.

Consulte los enlaces de Internet sugeridos.

Observe algunos videos y comente su contenido con

sus compañeros de equipo.

Escriba 5 conclusiones del tema 2

EVALUACIÓN: Investigue en el Centro de salud más

cercano, el tipo de información disponible que

tengan sobre el tema de la reproducción, elaboren

en equipo un comercial informativo, el cual

representará en la siguiente clase. (Folletos,

carteles que tengan Disponibles para informar a los

pacientes y a la comunidad)

MATERIAL PARA LA SESIÓN:

Libreta, enciclomedia,  Internet, Cámara de video o 

celular con videocámara.

Lunes y martes

OBSERVACIONES Y/O ADECUECIONES:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

SEMANA 2

Profra.  María Olinda Valdez Vargas



MATEMÁTICAS
ACTIVIDADES:

Escuche la Biografía cantada del Cura Hidalgo.

Ver un video sobre la Cd. de Guanajuato.

Comentar a qué distancia se encuentra la Cd. de

Monterrey de la Cd. de Guanajuato. (Investigar en

Internet)

Observar un Mapa de un área de Guanajuato.

Realizar las actividades del Libro de matemáticas.

Compare los resultados con sus compañeros de

equipo y después de manera colectiva revisen las

respuestas.

EVALUACIÓN: Realice el reto del libro y un ejercicio

en su libreta.

MATERIAL PARA LA SESIÓN: Pizarrón, marcadores, 

enciclomedia, libro, libreta, regla, colores, lápiz.

.

Miércoles

ESPAÑOL

Lea sus escritos nuevamente (biografía y autobiografía)   

*Realice las correcciones, respecto a las sugerencias 

de los compañeros y el compañero de bina.                      

*Pase en limpio sus textos, revise bien que cada texto 

tenga los requisitos señalados en clases anteriores.  

*Seleccione uno de los textos, ya sea la biografía que 

escribió de un compañero o su autobiografía.                            

EVALUACIÓN: Elabore una exposición de sus trabajos 

y conteste la autoevaluación.                                               

MATERIAL PARA LA SESIÓN: Pizarrón, marcadores, 

enciclomedia, libro, libreta, hojas de máquina, cinta 

adhesiva.

HISTORIA

ACTIVIDADES: 

Observe un video de La Prehistoria en América.

Comente el contenido del video.

Lea la información de su libro de texto.

Mencione como se pobló el continente americano y las 

teorías del poblamiento.

Aclare como fue la vida de los primeros cazadores-

recolectores.

Elabore un cuadro sinóptico con la información 

analizada.

EVALUACIÓN:  (Por equipos) Elabore un cuadro 

dónde incluya los aspectos importantes  de la vida de 

los cazadores-recolectores de América.

MATERIAL PARA LA SESIÓN: video sobre la 

prehistoria en América, enciclomedia, hojas, etc.

OBSERVACIONES Y/O ADECUECIONES:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Profra.  María Olinda Valdez Vargas



GEOGRAFÍA
ACTIVIDADES:

Observe un mapa de los continentes.

Señale en que regiones del mundo las mujeres son 

tratadas con desigualdad.

Mencione si sabe que es un mapa a escala.

Comente que las representaciones del libro son 

mapas a pequeña escala,  pero que hay 

representaciones a mayores escalas.

Analice que utilidad tienen los mapas a grandes 

escalas.

Realice la actividad de la pág. 24

Elabore un esquema de la pág. 23

EVALUACIÓN:

En equipo realicen la actividad de la pág. 25

MATERIAL PARA LA SESIÓN:

Proyector, Papel Bond, lápices de colores, cinta 

adhesiva.

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
ACTIVIDADES:  

Observe un video (Derechos de la Mujer)

Recuerde la Biografía de Rosario Castellanos y 

mencione algunos de los aspectos  importantes    

por los cuales ella luchó.

Lea la pág. 21 de su libro y observe los datos que 

aparecen de Rosario Castellanos.

Lea el poema que aparece en la pág. 21

EVALUACIÓN: Comente qué expresa en el poema y 

escriba su opinión personal de dicho poema, a qué 

crees que se refiere  la autora en el poema.

MATERIAL PARA LA SESIÓN: libro, enciclomedia, 

libreta, lápiz.

Jueves

OBSERVACIONES Y/O ADECUECIONES:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Profra.  María Olinda Valdez Vargas



EDUCACIÓN ARTÍSTICA

ACTIVIDADES:

Comente sobre la obra  de teatro  “Grito de 

Independencia”, en la que participaron algunos de sus 

compañeros del salón .

Mencione si alguien más ha tenido experiencia 

participando en obras teatrales.

Escoja algunos textos: cuentos, leyendas, fábulas, 

novelas, etc. 

Elabore un guión teatral para representar una obra de 

teatro por equipos.

EVALUACIÓN: Presente la obra de teatro y elabore 

vestuario con papel de china o crepé.

MATERIAL PARA LA SESIÓN: Baúl del Arte

Viernes

EDUCACIÓN FÍSICA 

ACTIVIDADES:                                                                                 

Comente  si le gusta la historia de México                                               

Elabore 2 preguntas con sus respuestas                                                           

Lea las instrucciones del Reto “Robaqueso Histórico”              

Juegue al Robaqueso Histórico                                      

EVALUACIÓN: Conteste las páginas del libro   pp. 24 y 25                   

MATERIAL PARA LA SESIÓN: Hojas de reúso, lápices.

OBSERVACIONES Y/O ADECUECIONES:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Profra.  María Olinda Valdez Vargas


