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Cronograma de actividades 
 

Fecha: 4 al 8 de mayo. 

1. Lee con atención la lección 1, sobre el uso de las cuadrículas de la página 26.  

2. Recuerda que las filas son de forma horizontal (--) y las columnas de forma vertical 

( | ). 

3. Realiza las actividades propuestas en la página 26 y 27.  

 

 
Fecha: 11 al 15 de mayo. 

1. Lee con atención la lección 1 de la página 28. 

2. Realiza las actividades 1 y 2 propuestas en la página 28.  

- Pon mucha atención en las líneas roja y azul, así como, en los números y letras que 

aparecen en las columnas ( | ) y en las filas ( -- )  

3. Realiza la actividad de la cuadrícula de la página 29, recuerda apoyarte con la rosa 

de los vientos y las línea azul y roja.  

 

Fecha: 18 al 22 de mayo 

1.  Lee con atención la página 36 del libro.  

- La línea que se utiliza para dividir la tierra (por la mitad) de forma horizontal se 

llama Línea del Ecuador. Ésta nos sirve como referencia para dividir el hemisferio 

norte y el hemisferio sur.  

2. Realiza las actividades 1 y 2 de la página 37.  

3. Para realizar la actividad número 3 de la página 37, apóyate en un atlas.  

 

Fecha: 25 al 29 de mayo.  

 

1. Para realizar la siguiente actividad planteada apóyate en un atlas o en el mapa que 

aparece en la página 37. 

- La tarea no necesariamente debes hacerla en un cartón como se plantea, pues 

también puedes realizarla en una hoja blanca o directamente en el cuaderno de la 

asignatura.  

2. No olvides que debes trabajar de manera limpia y escribir con letra clara.  

3. Recuerda que debes seguir paso a paso las actividades. 

 

 

Fecha: 1 al 5 de junio.  

 

1. Realiza las actividades planteadas en las páginas 42 y 43.  

2. Una vez realizadas las actividades, puedes revisar tus respuestas con ayuda de un 

adulto o puedes corroborarlas con la ayuda de las tareas realizadas con anterioridad.  

3. Al momento de realizar la autoevaluación de la página 43, debes ser lo más honesto 

posible con tus aprendizajes.  

 


