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                                                 Ficha didáctica 
                     Primaria multigrado Segundo ciclo (3° y 4°) 
 

El Universo 

 

Lengua Materna. Español  

 

 ¿Qué voy a aprender?  
 Investigará algunas propiedades curativas de las hierbas. 
 Escribirá un recetario con remedios caseros de su comunidad que sirvan para 

aliviar malestares. 
 Identificará el uso y  utilidad de las viñetas y enumeración al redactar una receta. 
 Conocer y reflexionar sobre el lenguaje formal e informal dependiendo del 

contexto y la situación en que se utiliza. 
  Analizar las diferencias y semejanzas entre los saludos y despedidas dependiendo 

del contexto y situación. 
 Identificar los usos del lenguaje formal e informal 

 
¿Qué necesito? 

Recomendaciones generales: Materiales: 
Las actividades de este cuadernillo, 
contienen indicaciones precisas de lo 
que las y/o los alumnos realizarán de 
manera oral o escrita, procurando que 
sean de interés para ellos o ellas. 
Algunas se podrán llevar a efecto aquí 
mismo, otras se tendrán que realizar en 
hojas blancas o en el cuaderno.  Será 
importante además que el alumno o 
alumna, pueda compartir con amigos, 
familiares  y/o vecinos lo que realiza, a la 
vez que contar con su apoyo, pudiendo 
de esta manera avanzar en la 
consolidación del aprendizaje a lograr. 
Además las actividades son flexibles en 
su realización, pudiendo realizarlas 
conforme pueda ir avanzando durante 
quince días.  

 Hojas blancas  
 Cuadernillo imprimible 
 Cuaderno 
 Lápiz. 
 Lápices de colores 
 Libro del alumno Lengua Materna 

Español 3º grado. 
 Libro del alumno Lengua Materna 

Español 4º grado. 
 Cartulina 
 Hojas de colores 
 Listón 

 

 



 

2  

  

 
                                                 Ficha didáctica 
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 ¡Manos a la obra! 

Observa la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlas de Geografía Universal 6º grado p. 11. Consultado el 1 de junio de 2022 a las 11.20 Hrs. en 
https://libros.conaliteg.gob.mx/2021/P5AGA.htm#page/10 

-Después de revisar la imagen anterior escribe en tu cuaderno todo lo que ves en ella.  

-¿Has oído en algún lugar la palabra universo?  

-Escribe en tu cuaderno con tus palabras, lo que significa para ti el término universo. 

-Con tu color o colores favoritos encuentra y encierra las palabras escondidas en la 
siguiente sopa de letras, las cuales forman parte de los elementos principales que forman 
el universo.  
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Los seres vivos en el universo cuidan su salud. 

Como te habrás dado cuenta los planetas, el agua, el sol y otros elementos son parte 
importante de la naturaleza, estos elementos son muy importantes para que existamos 
muchos seres vivos. Entre los seres vivos más conocidos nos encontramos los humanos, 
los animales y las plantas.  

En los ejercicios que revisaste y realizaste en la ficha anterior, trabajaste una actividad 
que se llamó “hierbas que curan”; ahí pudiste aprender la importancia de conocer esos 
importantes seres vivos de la naturaleza por sus propiedades curativas que ayudan a 
preservar la salud y por tanto la vida. 

 -Ahora vas a dar continuidad a ese trabajo. ¡Sí, vas a realizar un recetario! ¿Sabes qué 
es? 

-Revisa las hierbas curativas que investigaste en el cuadernillo anterior, pregunta a tu 
familiar o vecino o bien, si recuerdas quien te dio su descripción acude a él o ella 
nuevamente y pídele que te diga para qué sirve el remedio que se prepara con esa hierba 
y la forma como se prepara. Toma nota de esta en tu cuaderno. 

Cuando hayas terminado de investigar todas las hierbas formula tu recetario. Puedes 
guiarte en el siguiente ejemplo: 

Remedio para la tos y el dolor de 
garganta. 

 
Ingredientes: 

 Una taza de agua. 
 2 cucharadas soperas de 

tomillo. 
 

Preparación: 
 

1. Poner a calentar el agua en 
una olla 

2. Apagar la lumbre cuando el 
agua este caliente. 

3. Poner al agua caliente las 
dos cucharadas de tomillo.  

4. Vaciar el agua a una taza o 
jarro. 

5. Dejar reposar la mezcla 10 
minutos. 

6. Pasados los 10 minutos, colar 
o filtrar la mezcla y beberla. 
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Toma en cuenta las siguientes recomendaciones para redactar y/o revisar tus recetas: 

 Utiliza viñetas para ordenar los ingredientes y numerales para ordenar los pasos 
en la forma de preparación. 

 Generalmente, en las recetas y en los instructivos, para dar una indicación se 
utilizan verbos terminados en –ar, -er, -ir. Estos verbos están escritos en infinitivo. 
En esta forma verbal, los verbos no están conjugados, por eso no indican quien o 
quienes realizan la acción, ni el tiempo (presente, pasado o futuro) en que se realiza. 

 Es necesario que las instrucciones de preparación sean precias y claras. 
 Revisa la ortografía sobre todo el uso de mayúsculas al inicio de la oración. 
 No olvides escribir el título a cada remedio. 
 Elabora una portada para tu recetario.  

 
Una vez que ya hayas terminado tu recetario muéstralo a tus familiares y amigos para 
que lo conozcan y diles donde lo vas a guardar para que cuando necesiten consultar 
algún remedio sepan a dónde acudir. 

Un universo en las formas de expresarnos. 

Así como podemos encontrar en el universo, específicamente en donde hay vida, seres 
vivos que sirven para que sobrevivan otros; entre ellos, los seres humanos quienes 
expresan de diversas maneras sus sentimientos, deseos, necesidades, a través del 
lenguaje. 

En la tabla que se te presenta a continuación encontrarás expresiones que se utilizan a 
diario en diferentes contextos, una están escritas utilizando lenguaje informal y otras de 
manera formal. Une con una línea las dos diferentes expresiones que se usan con el mismo 
fin.  
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Cuando termines e ejercicio anterior da respuesta a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué observas en las frases que uniste?  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

2. ¿Cuándo y cómo crees que se utilizan las de la izquierda? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

3. ¿Cuándo y cómo crees que se utilizan las de la derecha? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Con referencia al ejercicio anterior, observa que las expresiones están escritas en 
lenguaje informal y formal. Al respecto debes saber que: 

 

 

 
 
 
 
 
Auxiliándote en lo que se menciona en los recuadros anteriores, escribe en la línea que 
esta al final de los siguientes casos, ¿Qué tipo de lenguaje consideras se utiliza, formal o 
informal?: 
Escribir una carta _____________________________________________________________ 
Cuando conversas libremente con mis amigos_____________________________________ 
Cuando charlas con tus familiares_______________________________________________ 
Cuando realizas una solicitud escrita o verbal_____________________________________ 
Cuando chateas con amigas o amigos____________________________________________ 
Cuando redactas tus textos en la escuela_________________________________________ 
Al saludar y/o despedirte de compañeros de grupo y tu maestra o maestro___________ 
_____________________________________________________________________________ 
Cuando juegas en el parque____________________________________________________ 
Cuando pláticas con personas adultas__________________________________________ 
Cuando vas a la tienda________________________________________________________ 
Cuando hablas seriamente con tu mamá, papá, hermanas o hermanos_________________ 
Cuando preguntas por algún domicilio o la ubicación de algún 
lugar_________________________________________________________________________

El lenguaje informal se usa en 
situaciones cotidianas con personas 
cercanas o intimas: en casa, en 
fiestas familiares, con compañeros 
de juego, en la calle, con amigos, 
etcétera. 

 

El lenguaje formal se usa con 
personas lejanas o desconocidas: 
ceremonias, reuniones, solicitudes 
a autoridades, juntas de trabajo 
entre otras. 
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Ahora  ¡Pon en práctica lo que hasta el momento has aprendido en cuanto al uso del 
lenguaje formal e informal! Para ello, completa escribiendo en los globos los diálogos de 
los personajes en la primera utiliza el lenguaje formal y en otra el lenguaje informal. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al finalizar pídele a un familiar o vecino que revise junto contigo si lo que escribiste en cada 
caso es correcto. 
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Para aprender más… 

-En tu libro de texto Lengua Materna Español 3º grado, en la página 150 a 155, 
encontrarás actividades que te apoyarán en la ampliación de saberes aquí revisados. 

-En tu libro de texto Lengua Materna Español 4º grado de la página 200 a 210, puedes 
revisar y realizar actividades que te permitirán afianzar más en los conocimientos aquí 
promovidos. 

 

¿Cómo apoyar en las tareas desde casa? 

Dar acompañamiento a su hijo o hija  en la realización de las actividades, procurando 
reafirmar o ampliar los saberes que va adquiriendo haciendo revisión conjunta, aclarando 
dudas o solo animando a que siga adelante. A la vez apoyar en la reflexión, análisis de las 
producciones y  sus hallazgos, reconociendo en todo momento los logros en sus procesos, 
sin descuidar el constante reforzamiento de su autoestima, el gusto por realizar sus 
acciones y su participación en clase.  
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El Universo 

Asignatura: Matemáticas 

 

¿Qué voy a aprender? 

 Idéntica fracciones de magnitudes continuas o determina qué fracción de una 
magnitud es una parte dada. 

 Resuelve problemas que impliquen calcular el área de un rectángulo cualquiera, 
con base en la medida de sus lados. 

 

¿Qué necesito? 

Recomendaciones generales: Materiales: 
Realizar un horario de trabajo y elegir 
un espacio en donde te sientas cómodo. 
 
Si requieres apoyo solicita la 
supervisión de un adulto. 
 
Tener tus materiales cerca de ti, para 
disponerte a trabajar. 

 Libro de texto Desafíos matemáticos 
3 grado páginas 142- 147. 

 Libro de texto Desafíos matemáticos 
4 grado páginas 158-166. 

 Libreta. 
 Lápiz. 
 Colores 
 Regla de 30 cm. 

 

¡Manos a la obra!  
 

La Luna y la Tierra 
 

En la escuela el maestro comento a sus alumnos lo 
siguiente: “Con frecuencia, cuando revisamos algunas 
imágenes o ilustraciones en nuestro libro de texto o 
revistas de la Tierra y la Luna, nos damos cuenta a 
simple vista que ambos cuerpos están relativamente 
cerca. ¡No te dejes engañar! En realidad, están muy lejos 
una de la otra. La Luna está a una distancia promedio 
de 238,855 millas (384,400 km).” 
 
“Un cohete en promedio con una velocidad 
relativamente baja en promedio tarda 
aproximadamente 132 horas. Aunque actualmente con 
una velocidad mayor se llega en aproximadamente 3 

días”. 
 

(La Tierra Y La Luna Para Niños - Búsqueda de Google, 2013) 
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Y como el maestro al mismo tiempo quería enseñar a dividir a sus alumnos comentó y 
explicó lo siguiente: 
 
Si el diámetro de la tierra es de 12,742 km y el diámetro de la luna es de 3,474.8 km, 
¿cuántas veces es más grande el diámetro de la tierra con respecto al de la luna? 
 Y explicó: 
 
 
 
 
 
 
                                       
 
Según el maestro comento que se podía sacar por medio de una división o multiplicación. 
De la siguiente manera: 
 
             
 
 
  12 entre 3                        3 x ¿? = 12     
 
 
 
 
 

Ahora te toca a ti practicar, ¡Manos a la obra! 
 
Un marciano llamado “AX3”de un planeta desconocido llegó a la tierra en su nave 
espacial, el cual al llegar a la tierra e interactuar con varios niños, le pusieron un reto el 
cual no sabía descifrar. ¿Estarías dispuesto a ayudarlo?, completa las multiplicaciones y 
escribe el resultado de las divisiones. 

1) 5  x ____= 25      por lo tanto      25 ÷ 5 =_______ 
2) 6  x ____= 24      por lo tanto      24 ÷ 6 =_______ 
3) 4  x ____= 20      por lo tanto      20 ÷ 4 =_______ 
4) 3  x ____= 12      por lo tanto      12 ÷ 3 =_______ 

5) 2  x ____= 20      por lo tanto      20 ÷ 2 =_______ 
6) 8  x ____= 24      por lo tanto      24 ÷ 8 =_______ 
7) 11 x ____= 66     por lo tanto      66 ÷ 11 =______ 
8) 12  x ____= 60    por lo tanto      60 ÷ 12 =______ 

 

 

tierra 
lun

1
lun

1
lun

1
lun

1
luna 

La luna cabe 4 veces 

aproximadamente en el 

diámetro de la tierra 

Para dividir un número se puede usar la 
multiplicación, así que el maestro busco un número 
que multiplicado por 3 diera como resultado 12 que es 
el aproximado del diámetro de la tierra. Y como 
resultado dio 4. 

3 x 4 = 12 por lo tanto la luna cabe 4 veces en el 
diámetro de la tierra. 

El resultado de la multiplicación 

que más se acerca sin pasarse es 

4x5 puesto que el 4x6 se pasaría 

de 21; por lo tanto, el cociente de 

la división seria el 5 
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Al seguir practicando con los niños el marciano se dio cuenta que, en un reto, el número 
no era exacto, y que por lo tanto la división no era exacta pues sobraban algunos números. 
Como a continuación te explica. 

1) 21 ÷ 4 = ____  y sobran ____       
 

O O O O O    O O O O O    O O O O O    O O O O O   O  =21 

5          +         5           +        5         +        5     = 20 y sobra 1 

21  ÷ 4 =  5    y sobran  1. 

Competa los siguientes ejercicios calculando el número que más se acerca al resultado 
de la división y en su caso escribe cuanto le sobra.  

1) 38 ÷ 6 = ________   y sobran __________ 
2) 48 ÷ 5 = ________   y sobran __________ 
3) 96 ÷ 9 = ________   y sobran __________ 
4) 79 ÷ 5 = ________   y sobran __________ 
5) 82 ÷ 10 = ________   y sobran __________ 
6) 17 ÷ 2 = ________   y sobran __________ 

 

Resuelve los siguientes problemas. 

1) El planeta donde vive el marciano “AX3” que llego a la tierra de los ejercicios pasados, 
se llama el planeta Orus. En este planeta los días duran 53 horas.  ¿Cuántos días de la 
tierra equivale una semana del planeta Orus?. 

R____________________________________________________________________________ 

Explica tu respuesta: ___________________________________________________________ 

 

2)  El marciano AX3, les regaló 112 juguetes extraterrestres a 9 niños del 
grupo de la escuela. Y comento que los juguetes sobrantes del reparto se los 
regresaran. ¿De cuentos juguetes toco a cada alumno y cuantos le 
regresaron? 

R= les tocó de ___________juguetes y le regresaron _________ 

 

3) Te invitamos a seguir practicando en tu cuaderno inventando algunos problemas para 
resolver, eso te hará un experto. 

Contesta en tu libro de texto Desafíos Matemáticos de 3er grado en tu pagina 153 - 158. 
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Aprendamos a identificar la regularidad de sucesiones. 
 

Según algunos teóricos, cuando un asteroide logra 
impactar a la tierra, este al llegar a la atmosfera este 
explota y se desintegra en pequeñas partículas que llegan 
a tocar la superficie de la tierra. 
 
En una situación no real, un asteroide se proyecta hacia la 
tierra, el cual al llegar a la atmosfera este se desintegra tal 
como se ve en el siguiente ejemplo: 
 

1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128…. y sucesivamente por lo tanto, este asteroide se fue multiplicando 
por dos, cada vez. Por lo que su regularidad de sucesión es X2. 
 

Ahora te toca a ti practicar, ¡Manos a la obra! 
 
Analiza y completa las siguientes sucesiones y determina el patrón de la sucesión o 
(regularidad). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuál es la regularidad o patrón de las figuras?____________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Explica tu respuesta: ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

(CUANDO UN ASTEROIDE EXPLOTA - 

Búsqueda de Google, 2013) 

(Patron de Sucesion de Figuras Cuarto Grado Primaria 

Búsqueda de Google, 2013) 
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Un estúdiate de la escuela primaria de 4° su maestro les encargo armar figuras con 
palillos y plastilina para representar una sucesión, como a continuación se muestra. 
Completa la tabla de sucesiones correctamente.  

 Bolitas de 
plastilina  

Palillos 

Estructura 1 4 4 
Estructura 2 6 7 
Estructura 3   
Estructura 4   
Estructura 8   
Estructura10   

 
¿Cuál es la regularidad o patrón de las figuras?____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Explica tu respuesta: ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Completa la siguiente tabla de acuerdo a la siguiente sucesión de figuras con cerillos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
¿Cuál es la regularidad o patrón de las figuras? ____________________________________ 
Explica tu respuesta: ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Contesta en tu libro de texto Desafíos Matemáticos de cuarto grado en tu pagina 175- 182. 

 Número de cerillos   Número de cuadrados 
que forma la figura 

Figura 1   
Figura 2   
Figura 3   
Figura 4   
Figura 5   
Figura 9   
Figura 12   

patron de sucesion de figuras cuarto grado primaria - Búsqueda de Google. (2013). Google.com. 

https://www.google.com/search?q=patron+de+sucesion+de+figuras+cuarto+grado+primaria&tbm=isch

&ved=2ahUKEwim0tqgzZf4AhVNAJ0JHQaVCcYQ2-

cCegQIABAA&oq=patron+de+sucesion+de+figuras+cuarto+grado+primaria&gs_lcp=CgNpbWcQAzo

ECCMQJzoECAAQHlCeA1iUN2DjOGgCcAB4AIAB-
wKIAfomkgEIMC4xNC4xLjeYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=1E6dYqa

YEc2A9PwPhqqmsAw&bih=600&biw=1366&rlz=1C1SQJL_esMX824MX824&hl=es-

419#imgrc=FIlw3DSJrH39oM 
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  ¿Qué aprendí?  

 

Indicadores Lo hago 
bien  

Puedo 
mejorarlo  

Requiero 
de apoyo 
para 
hacerlo. 

Resuelvo problemas que impliquen dividir 
mediante diversos procedimientos.  

   

Resuelvo problemas que impliquen dividir 
números hasta de tres cifras entre 
números de hasta dos cifras. 

   

Resuelvo problemas que implican 
identificar la regularidad de sucesiones 
con progresión aritmética o geométrica. 

   

 
¿Cómo me sentí con lo que aprendí?  
_____________________________________________________________________________ 
 

¿Quieres aprender más?  
 

 Te invito a consultar la el siguiente video si cuentas con las herramientas 
tecnológicas y acceso a internet: MULTIPLICACIÓN y DIVISIÓN - Matemáticas 
para niños – Recopilación disponible en:  
https://www.youtube.com/watch?v=3QPpyuNycQI 

 También Relación entre la División y la Multiplicación #1 
 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=y5If3hR1V34 

 
 

¿Cómo apoyar en las tareas desde casa? 

 
Estimados padres de familia te invitamos a planificar un horario que incluya tiempo para 
comer, dormir, jugar y hacer los deberes: puedes hacer un horario con los niños, para que 
este sea habitual y se realicen las actividades de forma tranquila y sin prisas, recuerda 
que tu apoyo y acompañamiento es muy importante. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3QPpyuNycQI
https://www.youtube.com/watch?v=y5If3hR1V34
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El Universo 

Asignatura: Ciencias Naturales 

 

¿Qué voy a aprender? 
 Aportaciones de algunas culturas para medir el tiempo a través de las fases de la 

luna. 
 Investigar  mitos y leyendas sobre la luna. 
 La formación de eclipses de sol 
 Formación de eclipse y la secuencia del día y la noche   

 
¿Qué necesito? 
 

Recomendaciones generales: Materiales: 
Espacio adecuado en casa para la 
observación de las fases de la luna. 
 
Área en casa para hacer el experimento 
de las fases de la luna  
 

 Música, ropa cómoda, bocina, 
utensilios de cocina 

 Internet, libros, lápiz, cuaderno.  
 Conseguir un cristal del soldador 
 Hoja de papel hacer una perforación 

del papel. 
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¡Manos a la obra! 

Las fases de la Luna 
 

Fases de la luna La luna 
 

Describe cada Fase de la luna 
 

 
 
 

Luna nueva 
 
 

 

  

 
 

Cuarto creciente 
 
 

 

  

 
 
 

Luna llena 
 
 

 

  

 
 

Cuarto 
menguante 

 

  

 
Investiga algunas culturas como los mayas, que utilizaron el conocimiento sobre las fases 
lunares para medir el tiempo y calcular el mejor momento para hacer diversas 
actividades. 
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Investiga lo siguiente: 

1.- ¿Según los mayas cuándo sembrar? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

2.-Investiga algún mito o leyenda sobre la luna, escríbelo y compártelo con tus 
compañeros. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

3.- ¿A qué cultura pertenece la leyenda o mito que investigaste? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

En conclusión, explica en tu cuaderno que aprendiste en la investigación y estudio de las 
fases de la luna. 

 

Los eclipses 

 
Un eclipse se produce cuando 
un planeta o una luna se 
interponen en el camino de la 
luz del sol. 

 
 
 
 

Ahora realizaremos una investigación junto con tu familia, para identificar las 
características del eclipse solar y eclipse lunar. 

En compañía de tus familiares daremos respuesta a las siguientes preguntas: 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fquizizz.com%2Fadmin%2F

quiz%2F5ed733529ead1a001b110296%2Feclipse-solar-y-

lunar&psig=AOvVaw1V6UCeyDBRnCit0h7dbMLt&ust=1654539066502000&source=i

mages&cd=vfe&ved=2ahUKEwiFm_C79Jb4AhUkBZ0JHXQUBM8Qr4kDegUIARDeAQ 
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1. ¿Qué es un eclipse? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo se ve el Sol durante un eclipse solar? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

3. ¿En qué fecha fue el último eclipse solar? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

4. ¿Menciona cuáles son los tipos de eclipses solares? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

5. ¿Menciona con qué frecuencia se producen los eclipses solares? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

6. ¿Describe los fenómenos que se pueden ver durante un eclipse solar? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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  ¿Qué aprendí?  

 
¿Qué observaste a la hora de que presenciaste algún eclipse?, ¿Qué sucedió?, ahora es 
momento de describir tus observaciones y compartirlas con tus compañeros en clase. 
¿Qué sucedió con el eclipse solar o lunar? 

 
Para aprender más… 

 
 Libro de texto Ciencias Naturales 3° en las págs. 134 a la 137 podrás encontrar más 

información acerca de las fases de la luna. 
 Para saber más sobre la luna, entra en la página de la NASA 

https://www.lanasa.net/ 
 En el libro de texto de Ciencias Naturales 4° en las págs. 142 a 147 cuarto grado 

encontrarás información acerca de cómo se forman los eclipses. 
https://www.conaliteg.sep.gob.mx/2021/P4CNA.htm#page/144 

 

¿Cómo apoyar en las tareas desde casa? 

 
Las actividades escolares  requieren brindar un espacio, tiempo, lugar, momento 
específico, en el proceso de un eclipse; asignar tiempo para la elaboración, guiando el 
proceso a la actividad, fijar una hora adecuada para que gran parte de la familia puedan 
ser partícipes. El incremento de la motivación, logros y éxitos en la escuela. Los estudios 
realizados en diversos ambientes familiares señalan que los niños tienen ventajas cuando 
sus padres apoyan y se involucran en la educación de sus hijos a través de las actividades 
de la escuela (Epstein, 1992). Estas ventajas se resumen en logros académicos, asistencia, 
adaptabilidad social y conducta en aula (Romagnoli y Gallardo, 2008). 
 
Nuestro interés es  hacer de cada momento o actividad sea lo más atractivo para hacer 
que los chicos se interesen cada vez más en los procesos. 

 
ECLIPSE 

Describe las caracteristicas  
de eclipse lunar  

Describe las 
caracteristicas  
de eclipse solar 

 
 
 
 
Eclipse lunar 

  

 
 
 
 
Eclipse solar 
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