Viernes / Conociendo mi Municipio y Estado
Primero y Segundo grado / Sopa de letras
Actividad: Aprender los once municipios del estado.
Objetivo: Que los niños aprendan los nombres de los once municipios que conforman el estado de
Quintana Roo así como, sus cabeceras municipales, mediante el juego “sopa de letras”.
Materiales:
1.-Impresión de la sopa de letras. Anexo 1.
2.- Hoja cuadriculada, lápiz, borrador y regla (segunda opción).
3.- Lápices de colores.
Instrucción:
1.- Imprimir la Sopa de letras.
En caso de no tener impresora, reproducir la sopa de letras en una hoja cuadriculada de libreta o trazar
los cuadros con una sola medida.
2.-Colorear los nombres y cabeceras de los municipios del estado de Quintana Roo de acuerdo al color
que se te indica, anexo 1.
Viernes / Conociendo mi Municipio y Estado
Tercero y Cuarto grado / Sopa de letras.
Actividad: Aprender los once municipios del estado Quintana Roo.
Objetivo: Que los niños aprendan los nombres de los once municipios que conforman el estado de
Quintana Roo, así como, sus cabeceras municipales, mediante el juego “sopa de letras”.
Materiales:
1.-Impresión de la sopa de letras. Anexo 2.
2.- Hoja cuadriculada, lápiz, borrador y regla (segunda opción).
3.- Lápices de colores.
Instrucción:
1.- Imprimir la “Sopa de letras”.
En caso de no tener impresora, reproducir la sopa de letras en una hoja cuadriculada de libreta o
trazar los cuadros con una sola medida.
2.- Colorear los nombres y cabeceras de los municipios del estado de Quintana Roo.

Viernes / Conociendo mi Municipio y Estado
Quinto y Sexto grado / Sopa de letras.
Actividad: Crucigrama “Conociendo mi Municipio”.
Objetivo: Aprender información importante y representativo del municipio de Solidaridad.
Materiales:
1.-Impresión del Crucigrama. Anexo 3.
2.- Lápices o lapicero.
3.- Regla.
Proceso:
1.- Imprimir el crucigrama (si no tienes impresora, trazar en una hoja el crucigrama).
2.- Leer las afirmaciones que se localizan en la parte inferior del crucigrama para investigar la
respuesta.
3.- Anotar la respuesta donde corresponda, tomando en cuenta el número asignado en cada afirmación
en forma horizontal o vertical.

Viernes Conociendo mi Municipio y Estado
De Primero a Sexto grado / Enseñanza del baile Maya Pax
Actividad: Conociendo mi cultura.
Objetivo: Conocer y practicar los pasos básicos del baile Maya Pax, siguiendo las instrucciones de la
maestra.
Materiales:
1.-Celular con internet, computadora con internet para ver el Video 1.
Proceso: Ver el video 1, reproducirlo y seguir las indicaciones de la maestra de danza para aprender
los pasos del baile; si es necesario poner pausa y repetir los pasos hasta aprenderlo.
ANEXO 1 SOPA DE LETRAS / PRIMERO Y SEGUNDO GRADO

ANEXO 2 SOPA DE LETRAS / TERCERO Y CUARTO GRADO

ANEXO 3 CRUCIGRAMA
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