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¿Será un trabalenguas o un juego de palabras?

Aprendizaje  esperado: Conoce  las  características  de  los  trabalenguas  y
juegos de palabras.

Enfasis: Identifica las características de los trabalenguas y juegos de palabras.

 

¿Qué vamos a aprender?
Aprenderás  sobre los trabalenguas y los juegos de palabras.

En esta sesión verás que los juegos de palabras,  que son oraciones cortas o
largas, difíciles de pronunciar, te ayudan a mejorar tu dicción y pronunciación,
pero sobre todo ¡son muy divertidos!

Los juegos de palabras que verás,  se pueden realizar en grupo, es decir,  que
podrás jugar con tus familiares en tu casa o con tus amigos cuando regreses a
la escuela.

¡Continúa aprendiendo, jugando!

En el libro de texto Español 4° podrás estudiar el tema de los trabalenguas de la
20 a la 26.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P4ESA.htm?#page/20

Si no tienes el libro a la mano no te preocupes, puedes investigar en otros textos
que tengas en tu casa, o también en Internet. Revísalos para saber más sobre el
tema y conocer más trabalenguas y juegos con palabras.

También te recomendamos explorar el Cuaderno de Trabajo para el estudiante
“Vamos de Regreso a Clases”:

https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/2020
08/202008-RSC-d6htoJqYFD-5.odeprimariaEstudiantesVF.pdf

 

¿Qué hacemos?
Observa  los  siguientes  videos.  Presta  mucha  atención a  los  trabalenguas  y
juegos con palabras que se presentan. Intenta decirlos. Si es posible juega con
alguien de tu familia, para ver quien los dice mejor.

about:blank#page/20
https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/202008/202008-RSC-d6htoJqYFD-5.odeprimariaEstudiantesVF.pdf
https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/202008/202008-RSC-d6htoJqYFD-5.odeprimariaEstudiantesVF.pdf


1. Trabalenguas 2 #LetyLata

https://www.youtube.com/watch?v=Sj73HzRVpnU

2. 10 Juegos de palabras || Cris Saraldi

https://www.youtube.com/watch?v=pU0TaiRVm1c

3. Adivinanzas con juego de palabras | Educación Primaria

https://www.youtube.com/watch?v=vXlQlil_uVc

4. El juego de las palabras

https://www.youtube.com/watch?v=kedtlagBatU

5. Trabalenguas fáciles infantiles - Juegos educativos para niños

https://www.youtube.com/watch?v=GhiT2eKzw9E&t=7s

Platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y
podrán decirte algo más.

https://www.youtube.com/watch?v=GhiT2eKzw9E&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=kedtlagBatU
https://www.youtube.com/watch?v=vXlQlil_uVc
https://www.youtube.com/watch?v=pU0TaiRVm1c
https://www.youtube.com/watch?v=Sj73HzRVpnU
about:blank


¿Cuál será la mejor estrategia?

Aprendizaje  esperado: Propone  acciones  estratégicas  en  retos  motores  de
cooperación y oposición, con el propósito de hacer fluida su actuación y la de
sus compañeros.

Énfasis: Reconoce la mejora en el desempeño personal y colectivo al utilizar
estrategias de juego.

 

¿Qué vamos a aprender?
Aprenderás sobre la importancia de las estrategias en el juego y en la vida.

En  el  ciclo  anterior  empezaste  a  reflexionar  sobre  la  importancia  de  las
estrategias para alcanzar una meta. Aprendiste que las estrategias dependen
de las circunstancias a las que te enfrentes y que en todos los casos es muy
importante, pensar antes de actuar.

En  esta  sesión  reflexionarás  sobre  cómo  una  estrategia  mejora  nuestro
desempeño,  ya  que  se  trata  de un  plan  o  un  conjunto  de acciones  que  te
permiten alcanzar una meta con mayor facilidad.

Para saber más, puedes buscar en tu casa algún libro sobre el tema o sí tienes
Internet puedes también obtener información de ahí.

 

¿Qué hacemos?
Observa los siguientes videos.

En el  primer video se presenta una historia donde podrás observar cómo se
llega a una meta después de realizar varias acciones. Pon mucha atención.

1. 3D Animation Short Film HD "The Wishgranter" by Wishgranter Team
| CGMeetup.

https://www.youtube.com/watch?v=zON0wDD7VJY

En los siguientes videos observa algunas actividades en las que las estrategias
te pueden ayudar a tener mejores resultados.

https://www.youtube.com/watch?v=zON0wDD7VJY


2. #TGfU_athome  Spikeball  Roundnet  modified  Búsqueda  espacio
mediante dirección y velocidad #ECD_encasa.

https://www.youtube.com/watch?v=lcI4rXx3-tc

3. Jaque mate (#ECD_encasa) Checkmate Court (#TGfU_athome).

https://www.youtube.com/watch?v=255Z8zdC5A8

4. Quédate en casa - Juego "Quemados"

https://www.youtube.com/watch?v=lmpG1e58ktA

Platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y
podrán decirte algo más.

 

https://www.youtube.com/watch?v=lmpG1e58ktA
https://www.youtube.com/watch?v=255Z8zdC5A8
https://www.youtube.com/watch?v=lcI4rXx3-tc


Acciones globales para problemas globales

Aprendizaje esperado: Distingue problemas ambientales en los continentes y
las acciones que contribuyen a su mitigación.

Énfasis: Identifica los principales problemas ambientales en agua, aire y suelo
en los continentes y sus repercusiones.

 

¿Qué vamos a aprender?
Aprenderás  a distinguir  problemas  ambientales  en  los  continentes  y  las
acciones que contribuyen a su mitigación.

La problemática ambiental son todas aquellas circunstancias que se originan a
partir  de  procesos,  actividades,  o  conductas  humanas  que  llevan  a  la
perturbación del entorno, ocasionando impactos altamente negativos sobre el
entorno natural.

Los problemas ambientales pueden darse a nivel  de una región, un país,  un
continente o del mundo y sus repercusiones principalmente se ven reflejadas
en el agua, el aire y el suelo.

Para  poder  identificarlos,  es  importante  observar  el  cambio  climático,  la
destrucción de bosques, la extinción de especies y la contaminación.  Con tu
formación  educativa  puedes  ayudar  a  mitigar  estos  problemas  en  tu
comunidad o en el mundo entero.

Para explorar  más  sobre el  tema,  consulta  el  libro  de texto  de Geografía  de
5º donde se explica el tema a partir de la página 156:

https://libros.conaliteg.gob.mx/P5GEA.htm#page/156

Si no lo tienes a la mano no te preocupes, puedes investigar en otros libros que
tengas en tu casa o en Internet, revísalos para saber más del tema.

 

¿Qué hacemos?
En los siguientes videos se explica en que consiste el deterioro ambiental, las
causas de la contaminación y sus consecuencias.

1. Deterioro del Medio Ambiente - ¿Qué es el deterioro ambiental?  

https://libros.conaliteg.gob.mx/P5GEA.htm#page/156


https://youtu.be/sCDLzxPlt_s

2. Causas  de  la  contaminación  del  agua  –  Consecuencias  de  la
contaminación del agua 

https://youtu.be/0jFVB1rmfhg   

3. Contaminación Marina  

https://youtu.be/b8cfWYPd5iI   

En estos videos se hacen propuestas para disminuir la contaminación. También
platica con tu familia para que te sugieran otras, e identifica cuáles se pueden
realizar desde tu familia, tu escuela o tu comunidad.

4. La ruta del plástico - NatGeo Latinoamérica  

https://youtu.be/KfDfl03-a-o   

5. 5 soluciones a la contaminación del agua 

https://youtu.be/R4YQHnVSapE   

 

Platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y
podrán decirte algo más.

https://youtu.be/R4YQHnVSapE%C2%A0
https://youtu.be/R4YQHnVSapE%C2%A0
https://youtu.be/KfDfl03-a-o%C2%A0
https://youtu.be/KfDfl03-a-o%C2%A0
https://youtu.be/b8cfWYPd5iI%C2%A0
https://youtu.be/b8cfWYPd5iI%C2%A0
https://youtu.be/0jFVB1rmfhg%C2%A0
https://youtu.be/0jFVB1rmfhg%C2%A0
https://youtu.be/sCDLzxPlt_s


¿En cuántas partes?

Aprendizaje esperado: Identifica fracciones equivalentes, mayores o menores
que la unidad.

 

Énfasis: Resolución  de  problemas  que  impliquen  particiones  en  tercios,
quintos y sextos.  Análisis de escrituras aditivas equivalentes y de fracciones
mayores o menores que la unidad.

 

¿Qué vamos a aprender?
 

Vas a aprender a resolver problemas que impliquen repartir tercios, quintos y
sextos. También escribirás fracciones equivalentes, mayores o menores que la
unidad.

 

En el  ciclo escolar  anterior  aprendiste lo que es una fracción y empezaste a
estudiar la noción de fracción equivalente; en esta sesión vas a profundizar en
ella.

 

En el libro de texto Desafíos matemáticos de 4º grado, puedes consultar las 
páginas 51 y 56 para seguir practicando.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P4DMA.htm?#page/51

 

Si ya cuentas con tu libro de texto Desafíos matemáticos de 5º grado, puedes
consultar las páginas 78 y 79 para seguir practicando.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P5DMA.htm?#page/78

 

Si no los tienes a la mano no te preocupes, puedes investigar en otros libros de
matemáticas  o  aritmética  que  tengas  en  tu  casa,  o  también  en  Internet.
Revísalos para saber más sobre el tema.

 

https://libros.conaliteg.gob.mx/P5DMA.htm?#page/78
https://libros.conaliteg.gob.mx/P4DMA.htm?#page/51


¿Qué hacemos?
 

Observa los siguientes videos.

 

En los siguientes videos se explica lo que representa dividir a la unidad en un
número de partes iguales. Observa con mucha atención.

 

1. Problemas de fracciones

https://aprende.org/pages.php?
r=.portada_course_view&programID=matematicas&tagID=1166&load=1249
&n=1

 

2. Mitad tercio y cuarto

https://www.youtube.com/watch?v=wgi4hYKDzr4

 

3. Las fracciones para niños

https://www.youtube.com/watch?v=c9cTIjBqFTw

Por último, verás cómo representar fracciones equivalentes.

 

4. Modelos de fracciones equivalentes

https://es.khanacademy.org/math/arithmetic/fraction-arithmetic/arith-
review-visualizing-equiv-frac/v/equivalent-fraction-models

 

Platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y
podrán decirte algo más.

¡Buen trabajo!

 

Gracias por tu esfuerzo.
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