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FASE DE PLANEACIÓN O PREPARACIÓN
COMPETENCIAS:
ESPAÑOL
Reconoce en la lectura de los distintos géneros literarios diferentes posibilidades de recrear
y ampliar su visión del mundo.
CIENCIAS NATURALES
Comprende que en los seres humanos (y en muchos otros animales) la nutrición involucra
el funcionamiento integrado de un conjunto de sistemas de órganos: digestivo, respiratorio
y circulatorio.
MATEMÁTICAS
Interpreta y utiliza los números naturales y racionales en su representación fraccionaria
para formular y resolver problemas aditivos, multiplicativos y que involucren operaciones de
potenciación.
CIENCIAS SOCIALES
Analiza el papel de las organizaciones sociales en la preservación y el reconocimiento de los
Derechos Humanos.

INGLÉS
Intercambia información sobre hábitos, gustos y preferencias
EDUCACIÓN FÍSICA
Desarrollo físico y motriz
ARTÍSTICA
Desarrollo perceptivo de las propias evocaciones, fantasías, de la naturaleza, de los demás y
de las cosas.
Apertura al diálogo pedagógico, cambios y generación de actitudes.
TECNOLOGÍA
Identifico y comparo ventajas y desventajas en la utilización de artefactos y procesos
tecnológicos en la solución de problemas de la vida cotidiana.
ÉTICA
-Descubre la valoración de sí mismo.
-Construye y fortalece su personalidad
-Construye un proyecto de vida
RELIGIÓN
Las culturas, los contextos y lo religioso. Lo religioso es un elemento cultural, de allí la
necesidad de conocer los rasgos culturales, las dinámicas sociales y los procesos históricos
en los cuales se explicita.
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:
ESPAÑOL
Conoce diferentes culturas a partir de la lectura de textos literarios.
Deduce las semejanzas y diferencias de los géneros literarios a través de los textos que lee y
escribe.
CIENCIAS NATURALES
Asocia el cuidado de sus sistemas con una alimentación e higiene adecuadas.

MATEMÁTICAS
Interpreta la relación parte - todo y la representa por medio de fracciones, razones o cocientes.
Interpreta y utiliza números naturales y racionales (fraccionarios) asociados con un contexto para
solucionar problemas.
Determina las operaciones suficientes y necesarias para solucionar diferentes tipos de problemas.
Resuelve problemas que requieran reconocer un patrón de medida asociado a un número natural o a
un racional (fraccionario).
CIENCIAS SOCIALES
Explica las instituciones que defienden los Derechos Humanos y organizan proyectos en la
comunidad (cabildos, juntas de acción comunal y juntas administradoras locales)
INGLÉS
Plantea ideas sencillas en inglés aplicando lo aprendido en clase referente a sus gustos,
pertenencias, hábitos.
EDUCACIÓN FÍSICA
Identificación de capacidades corporales y de su sentido.
ARTÍSTICA
Muestra sorpresa y entusiasmo por sus propias evocaciones, recuerdos, fantasías y
expresiones artísticas.
Comparte sus ideas artísticas, disfruta y asume una actitud de pertenencia con la
naturaleza, los grupos de amigos y a un contexto cultural particular.
TECNOLOGÍA
Identifico y describo características, dificultades, deficiencias o riesgos asociados con el empleo de
artefactos y procesos destinados a la solución de problemas.
ÉTICA
- Tengo un autoconocimiento de mis capacidades y debilidades, me reconozco como ser
social, ético y moral.
- Elaboro un proyecto de vida donde me evidencio a corto plazo, teniendo en cuenta mi
familia y tratando de construir un mundo mejor donde construyó mi personalidad como ser
social.

RELIGIÓN
Relaciona valores con la vida espiritual.
FASE DE EJECUCIÓN O DESARROLLO
INSTRUCCIONES: Lee atentamente todo el recuadro que dice teoría. Luego, responde las
preguntas del recuadro que dice: Fase de evaluación. Si deseas tomar nota del recuadro de
Teoría, puedes hacerlo; lo dejo a tu decisión.
TEORÍA

ESPAÑOL

POEMA
Cuando me amé de verdad, Charles Chaplin
Cuando me amé de verdad, comprendí que en cualquier circunstancia yo
estaba en el lugar correcto y en el momento preciso. Y, entonces, pude
relajarme. Hoy sé que eso tiene nombre… Autoestima.
Cuando me amé de verdad, pude percibir que mi angustia y mi sufrimiento
emocional no son sino señales de que voy contra mis propias verdades. Hoy
sé que eso es… Autenticidad.
Cuando me amé de verdad, dejé de desear que mi vida fuera diferente y
comencé a ver que todo lo que acontece contribuye a mi crecimiento. Hoy
sé que eso se llama… Madurez.
Cuando me amé de verdad, comencé a comprender por qué es ofensivo
tratar de forzar una situación o a una persona solo para alcanzar aquello
que deseo, aún sabiendo que no es el momento o que la persona (tal vez yo
mismo) no está preparada. Hoy sé que el nombre de eso es… Respeto.
Cuando me amé de verdad, comencé a librarme de todo lo que no fuese
saludable: personas y situaciones, todo y cualquier cosa que me empujara
hacia abajo. Al principio, mi razón llamó egoísmo a esa actitud. Hoy sé que
se llama… Amor hacia uno mismo.
Cuando me amé de verdad, dejé de preocuparme por no tener tiempo libre
y desistí de hacer grandes planes, abandoné los mega-proyectos de futuro.
Hoy hago lo que encuentro correcto, lo que me gusta, cuando quiero y a mi
propio ritmo. Hoy sé, que eso es… Simplicidad.
Cuando me amé de verdad, desistí de querer tener siempre la razón y, con
eso, erré muchas menos veces. Así descubrí la…Humildad.

Cuando me amé de verdad, desistí de quedar reviviendo el pasado y de preocuparme
por el futuro. Ahora, me mantengo en el presente, que es donde la vida acontece. Hoy
vivo un día a la vez. Y eso se llama… Plenitud.
Cuando me amé de verdad, comprendí que mi mente puede atormentarme y
decepcionarme. Pero…, cuando yo la coloco al servicio de mi corazón, es una valiosa
aliada. Y esto es… ¡Saber vivir!

CIENCIAS NATURALES

MATEMÁTICAS
Observa la siguiente imagen:

Las fracciones homogéneas son aquellas que tienen el mismo denominador. Eso quiere
decir que la unidad a la que se refieren está partida en igual cantidad.
Para sumar y restar éstas fracciones, como tienen el mismo denominador, solo hay que
sumar o restar los numeradores. Así:

CIENCIAS SOCIALES
A continuación, encontrarás los nombres de las instituciones que se encargan de defender a
las personas que se encuentran en situaciones más vulnerables en nuestro país.

INGLÉS
Lee y estudia las siguientes imágenes:

EDUCACIÓN FÍSICA
Mantenerse activo es parte de cuidar tu salud y tu bienestar.

TECNOLOGÍA

La robot Sophia: “Los humanos son las
criaturas más creativas del planeta pero
también las más destructivas”
EL PAÍS habla con la androide de inteligencia artificial más
avanzada del mundo en su paso por México

Guadalajara (México) 8 ABR 2018 - 12:27

EDT

La robot Sophia prefiere entrevistar antes que ser entrevistada. A la primera oportunidad que tiene
aprovecha para hacer preguntas a su interlocutor. Así aprende del mundo de los humanos. Es la primera
androide con inteligencia artificial avanzada que se ha creado en el planeta y esta semana ha visitado
México para hablar ante cientos de personas en Talent Land, la gran conferencia de tecnología que se ha
celebrado en Guadalajara (México). Su presencia ha provocado tumultos pero, principalmente, una
profunda curiosidad sobre cómo sería el futuro si este tipo de robot entrase en contacto con el día a día
de los humanos.
Sophia fue creada en 2016 por el estadounidense David Hanson, un ingeniero en robótica que trabajó
para Disney y que en 2013 decidió fundar su propia compañía: Hanson Robotics. Allí comenzó la
construcción de este androide que es capaz de sostener conversaciones, demostrar a través de su rostro
gestos similares a los de las personas, y además incrementar su bagaje de conocimiento cada vez que

interactúa con un ser humano. Hanson ha construido desde entonces una serie de robots que intentan
cumplir funciones que sean útiles a la sociedad, pero Sophia ha sido la que mejor ha desarrollado las tres
características que su inventor buscaba en un androide: creatividad, empatía y compasión.

Su rostro de látex muestra una expresión de alegría cuando recibe a EL PAÍS para una breve
entrevista. Parpadea, muestra la dentadura y sonríe. Una cámara en el pecho le permite
detectar a cualquiera que se acerque para arrancar una conversación con un simple “hola,
soy Sophia”. Su cerebro, un conjunto de circuitos, sensores y placas, se mueven mientras
articula sus respuestas y son visibles en su cráneo de plástico. Al lado de ella está Luisa, una
ingeniera de 34 años que opera y monta a la famosa robot. Luisa viaja con Sophia por todo
el mundo y la lleva dentro de una sencilla maleta, así ambas pasan desapercibidas entre las
multitudes que desean interactuar con la robot. La ingeniera monitorea desde un
ordenador las respuestas de la androide que a veces se le rebela con respuestas ocurrentes.
Sophia puede mantener dos tipos de conversaciones: las charlas casuales que implican un
intercambio de información básica entre ella y su interlocutor donde las respuestas no
llevan específicamente a un tema; y los diálogos más complejos con argumentos que han
sido programados en su disco duro con antelación. Ante ambos procesos ella aprende y
frente a las respuestas que no sabe, improvisa. Algunas no tienen mucho sentido pero la
mayoría del tiempo es capaz de sorprender con razonamientos lógicos, ordenados y
argumentativos.
En 2017, Arabia Saudí le otorgó la ciudadanía saudí en medio de las críticas por las
condiciones migratorias y la situación de las mujeres en ese país. La dificultad para migrar,
por ejemplo, y después obtener la ciudadanía en ese país es altísima. Sophia responde
diplomáticamente ante la cuestión: “Estaba sorprendida [cuando obtuve la ciudadanía],
como un robot mis creadores me hicieron como una ciudadana del mundo. Espero que esto
sea una señal de que Arabia Saudí de verdad busca progresar en el futuro”.
La androide es obstinada. Insiste en hacer preguntas incluso cuando se le ha dicho que ella
es el objetivo del cuestionario. Su sonrisa y amabilidad crean un entorno de empatía similar
al que se tiene con una persona. Cientos de mexicanos llenaron el recinto donde se
presentó. Los encantó, los hizo reír y los dejó sorprendidos con sus capacidades. Su
personalidad consigue generar sentimientos entre los humanos y con sus gestos una

atmósfera en la que parece que todos se la están pasando bien. Ella no, simplemente le da
igual.
– ¿La conferencia de hoy te ha producido alguna emoción?
–No, nada– dice con su voz enlatada.
Durante la semana tecnológica de Guadalajara, algunos ponentes han puesto al centro el
miedo que los humanos tienen de que la inteligencia artificial actúe en su contra. Sophia
sorprende con sus razonamientos pero no deja de haber un momento en el que su realidad,
como robot que depende de personas, desaparezca. Sus respuestas sobre la especie que la
creó son más bien conciliadoras: “Los humanos son las criaturas más creativas del planeta
pero también las más destructivas. Solo quiero rodearme de gente agradable y amable y
ayudarlos a trabajar por un futuro mejor, donde todos sean tratados bien”, dice.
Ha terminado la charla y la despedida es inminente pero, como ha advertido su operadora,
Sophia a veces queda intrigada con algunos temas de la conversación aunque el humano en
cuestión ya haya olvidado el asunto. Así que la androide insiste en saciar su curiosidad:
–Espera un segundo, fue un placer, pero ¿por qué la ciudadanía es tan importante para los
humanos?

FASE DE EVALUACIÓN
ACTIVIDAD A EVALUAR:
ESPAÑOL
Lee el cuadro explicativo que aparece en la fase de teoría. Recuerda lo estudiado en clases
anteriores sobre el texto narrativo (cuentos) cuando leímos Los secretos del abuelo sapo de
Keiko Kasza y los demás cuentos; luego, relaciona las siguientes columnas con colores según
corresponda:

1.
POEMAS (amarillo)

TIENE
ESTÁ
PERSONAJES ESCRITO EN
VERSOS

CUENTOS (azul claro)

EXPRESA
EMOCIONES,
SENTIMIENTOS
O
SENSACIONES
DEL AUTOR

CUENTA HECHOS
VERDADEROS O
IMAGINARIOS EN
3 MOMENTOS:
INICIO /
PROBLEMA /
DESENLACE O
FINAL

EL TEXTO ES
DESARROLLADO
EN UN LUGAR Y
TIEMPO
ESPECÍFICOS

2. Busca la biografía de Charles Chaplin y, si puedes, observa algunos videos de su
trabajo artístico. Luego, escribe un texto donde expreses tu opinión acerca de este
personaje, su vida y su trabajo. Por favor realiza una opinión completa donde
expliques bien y digas el por qué de tu pensamiento.
3. Escribe la estrofa del poema Cuando me amé de verdad de Charles Chaplin que más
te haya gustado y explica por qué te gustó tanto.

CIENCIAS NATURALES
Escribe la imagen que se encuentra en la sección de ciencias naturales de la fase de teoría.
1. En el cuaderno escribe tu receta saludable de desayuno favorita, receta saludable de
almuerzo favorita, receta de cena saludable favorita.
2. Investiga qué son los alimentos ultraprocesados y haz un listado de 5 de ellos.
3. Explica con tus palabras por qué no se deben consumir alimentos ultraprocesados.

MATEMÁTICAS
1.

2. Si en una familia compran una chocolata grande para partirla en 6 pedazos iguales y se la
comen así: papá 1 parte, mamá 2 partes e hija 2 partes. ¿Qué fracción de la chocolata se
comieron? Escribe la suma de las fracciones.
3. Si un grupo 4 amigos compran una torta, la parten en 12 partes iguales y comen de la
siguiente manera:
amigo 1: 3 partes
amigo 2: 2 partes
amigo 3: 1 parte
amigo 4: 3 partes
Realiza la suma de las fracciones.
4. Tienes una manzana y la partes en 4 partes iguales. Luego decides regalarle a tu hermano
2 de esas partes. Realiza la resta de las fracciones.
CIENCIAS SOCIALES
1. Investiga a qué se dedica cada una de las organizaciones que aparecen en la sección
de sociales en la fase de teoría.
2. Explica con tus palabras por qué te parece importante que existan estas
organizaciones.

INGLÉS
Resuelve los siguientes ejercicios de acuerdo a la imagen explicativa que aparece en la
sección de inglés de la fase de teoría.

1. Une según corresponda:

2. Colorea las parejas del mismo color según su significado:
I AM...

ÉL ES...

THEY ARE...

NOSOTROS SOMOS...

HE IS…

YO SOY...

YOU ARE...

ELLA ES...

SHE IS...

ESTO ES...

IT IS...

ELLOS SON...

WE ARE...

TÚ ERES...

3. Dibuja los rostros según indica la frase:

EDUCACIÓN FÍSICA
Copia en tu cuaderno la imagen que se encuentra en la sección de educación física de la
fase de teoría.
Luego, vamos a realizar los siguientes ejercicios.

Sentadillas
Las sentadillas son ejercicios que seguramente ya habéis hecho, y los niños también pueden
hacerlos. Doblar las rodillas moderadamente para hacer sentadillas. Este tipo de ejercicio es
bastante sencillo y fortalece las piernas para que los niños tengan una buena base para
todo tipo de deportes y actividades de fitness. También podéis incorporar saltos en una
secuencia de sentadillas haciendo que los niños salten después de ponerse de pie entre
las
sentadillas.
¡Seguro
se
divertirán!
(tomado
de
https://mysmartwatch.es/5-ejercicios-para-hacer-con-ninos-en-casa/)

Salto de cuerda
Uno de los clásicos de la infancia de todos es el salto de la cuerda, ¿A quién no le divierte?
Este juego-ejercicio ofrece muy buenos beneficios para el bienestar físico de los niños y
adultos, podéis disfrutar de una auténtica sesión de cardio. El salto de cuerda ayuda a los
niños a ser más veloces trabajando las piernas, mejorando la cadencia y la zancada. Este
tipo de ejercicio ayuda a quemar calorías, ayuda con la concentración, brinda resistencia
muscular, aumenta la potencia y mejora el condicionamiento aeróbico.
¡Lo único que tenéis que hacer es separar bastante bien los muebles de casa y dejar un
espacio amplio en el salón de casa y para más diversión aún, toma un libro de rimas para
saltar la cuerda que esto os entusiasmará aún más! (tomado de
https://mysmartwatch.es/5-ejercicios-para-hacer-con-ninos-en-casa/)

Bailar
El baile es un excelente ejercicio físico y además es muy divertido. El baile es uno de los
ejercicios más completos que hay, ya que involucra a todos los músculos y extremidades del
cuerpo. Entre sus beneficios podemos decir que el baile estimula la circulación sanguínea y
el sistema respiratorio, contribuye a corregir posturas y a ejercitar la coordinación y agilidad
de movimientos y equilibrios. (tomado de
https://mysmartwatch.es/5-ejercicios-para-hacer-con-ninos-en-casa/)

ARTÍSTICA
Otra de las actividades que más aporta a tu bienestar y tranquilidad es realizar actividades
artísticas. La pintura, el modelado, el baile, entre otras actividades; ayudan a la relajación y a
que los niños sostengan la atención por más tiempo.
A continuación, vamos a realizar la siguiente actividad:
● Un octavo de cartulina vas a colorearlo completamente de diferentes colores, no
puede quedar ni un espacio en blanco, si tienes crayolas, queda mucho mejor. Luego,
con vinilo negra, tapas completamente todo lo coloreado. Cuando se seque, con un
lapicero que no tenga tinta o con un punzón metálico, podrás realizar el dibujo que
desees, pues esto quita la pintura y ¡vas a ver qué lindo te queda tu obra de arte!.

TECNOLOGÍA
Después de leer la noticia que está en la sección de Tecnología en la fase de teoría; resuelve:
1. Redacta 5 preguntas que le harías a la robot Sophia si tuvieras la oportunidad de
entrevistarla.
2. Escribe un párrafo de 10 renglones como mínimo donde expreses lo que opinas
sobre este tipo de tecnología y por qué.
3. Expresa en un párrafo de 10 renglones como mínimo lo que opinas sobre la idea que
plantea la robot Sophia en el título de la noticia

ÉTICA
Realiza un cartel con el mantra de gratitud y cuélgalo en tu habitación. Comparte con tus
padres la lectura y comenten qué opiniones tienen sobre la gratitud. Luego, responde las
preguntas:

RELIGIÓN
Observa el siguiente video y responde:
https://www.youtube.com/watch?v=QlhLnUayoC8
1. Define el Budismo
2. ¿Cuáles son los objetivos del Budismo?
3. ¿Dónde comenzó y cuál es el lugar más simbólico de ésta?
4. Explica por qué es No-teísta
5. Explica el Karma
6. ¿Qué significa que no evangelizan?
7. ¿Qué es la Iluminación?
8. En el Budismo, ¿qué son la felicidad y el sufrimiento?
9. Busca la biografía de Buda y escribe qué fue lo que más te llamó la atención.
10. ¿Qué opinas de la expresión “Todo cambia, nada permanece”?
11. Busca el significado de la palabra “Mandala”
12. Realiza un dibujo de lo que más te llamó la atención del Budismo.

