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Cuento de sapos
Sepo estaba sentado frente a su casa. Sapo pasó

por allí y dijo:
-¿Qué te pasa, Sepo? Pareces tiste.
-Si -dijo Sepo-. Este es mi rato triste del día. Es

el momento en que espero el correo. V eso hace que
me sienta triste.

-¿Por qué? -Preguntó Sapo.
-Porque nunca tengo carta -dijo Sepo.
-¿Nunca? -Preguntó Sapo.
-Nunca -dijo Sepo-. Nadie me ha enviado nunca una

carta. Por eso, esperar el correo es un momento
triste para mí.

Sapo y Sepo se sentaron juntos frente a la casa y
se sintieron tristes.

-Luego, Sapo dijo:
-Ya tengo que irme a casa, Sepo. Hay algo que

debo hacer.
Sapo se marchó a su casa rápidamente. Tomó un

lápiz y una hoja de papel. Escribió en el papel y lo
metió en un sobre. En el sobre escribió: "Carta para
Sepo".

Sapo salió corriendo de su casa. En el camino, vio
un caracol al que conocía.

-Caracol -dijo Sapo-, por favor, toma esta carta
para Sepo y llévala a su casa.

-De acuerdo -dijo el caracol-. Ahora mismo.

Sapo volvió corriendo a la casa de Sepo.
-Sepo -dijo Sapo-, creo que debes esperar el

correo.
Sapo miró por la ventana. El caracol no había

llegado aún.
-Sepo -dijo Sapo-, nunca se sabe cuándo alguien

puede enviarte una carta.
-No -dijo Sepo-. Creo que nadie me enviará nunca

una carta.
Sapo miró por la ventana. El caracol no había

llegado.
-Sapo, ¿por qué te quedas mirando por la

ventana? -Preguntó Sepo.
-Porque ahora estoy esperando el correo -dijo

Sapo.
ARMÓLA LOBEL

-DESPUÉS DE LEER EL "CUENTO
DE SAPOS" CONTESTA LAS

SIGUIENTES PREGUNTAS:

1.- ¿Qué te imaginas que pasó al final?

-EN EL SIGUIENTE ESPACIO ESCRIBE Y DIBUJA
LO NECESARIO PARA QUE UN AMIGO (Al
TUYO (A) SE PONGA FELIZ Y YA NO ESTE TRISTE.

2.- ¿Qué le escribiría en la carta Sapo para
alegrar a Sepo?



Conociendo nuestm libm
Desde el primer día de clases nos dieron nuestros libros de texto. Español, Matemáticas,

Ciencias Naturales, Historia y Geografía.
¡Qué bonitos están! ¡Tienen muchos dibujos y colores pero también muchos conocimientos!
-iAhora hay que conocerlos!
¿Sabes cuál es la portada? ¿Dónde está el índice? ¿Tienen glosario? ¿Dónde están los datos

de la fecha en que se imprimió ? ¿Cuántos se imprimieron ? ¡UFF!
¡Tenemos que hacerlo organizadamente!
Por medio de un esquema o cuadro sinóptico lo veremos mejor, sigue un orden y verás los

resultados.
¡Comencemos por nuestro libro de Español!

\ en el anexo / i

Los prímems se/es humanos
-OBSERVA LAS IMÁGENES Y CONTESTA LAS
SIGUIENTES PREGUNTAS.

1.- ¿Qué podrías decir de las imágenes?

2- ¿Dónde vivían?

3.- ¿Qué comían?

4.- ¿Qué instrumentos o herramientas usaban?

5.- ¿Qué entiendes por "evolución"?

-ESCRIBE CÓMO DEBES COMPORTARTE EN UN MUSEO:
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Jugando con los números
-REALIZA LOS SIGUIENTES EJERCICIOS (puedes utilizar tu calculadora)

Escribe e! número 54 225
Réstale

Divídelo entre

Súmale

Multiplícalo por

¿Qué número resultó?

25000
5

2 centenas
8

Escribe el número 325 028
Réstale

Divídelo entre

Súmale

Multiplícalo por

¿Qué número resultó?

3028
1 millar

178
2 decenas

Escribe el número formado por
8 centenas, 5 unidades y 3 decenas.
Multiplícalo por

Réstale

Divídelo entre

¿Qué número resultó?

2 centenas
7 millares

160

Escribe el numero formado epr
5 decenas, 9 unidades y 2 centenas
Réstale

Multiplícalo por

Divídelo entre

¿Qué número resultó?

9 unidades
4 decenas
5 centenas

Sistema Solar
-ESCRIBE EL NOMBRE DE CADA PLANETA,
SEGÚN SE SEÑALA.



Características de las figuras geométricas
-OBSERVA LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS SIGUIENTES Y EN LOS CUADROS DE ABAJO
ESCRIBE LA LETRA DE CADA UNA, SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS.

Son
cuadrítátems

Son polígonos
(limitada por
fados rectos)

Tiene 2
ejes de

simetría

Tiene un par
de lados
paralelos

Tiene ó ejes
de simetría

No tiene lados
pamlelos

Tiene lados
curvos

Tiene todos
sus lados
iguales

Tiene 4
ángulos

desiguales

Ninguno de
sus lados es

igual
Tiene un eje
de simetría

Tiene dos
pares de

lados iguales

Tiene ángulos
que miaen

c/u
más de 90°

Tiene seis ejes
de simetría

Tiene sus 4-
ángulos
¡guales

No tienen eje
de simetría

<3> ÍIEMIBEilS Los seras vivos en los ecosistemas
-OBSERVA EL DIBUJO Y CONTESTA LO QUE SE TE PREGUNTA.

1.- Si tú fueras el leñador, ¿Qué harías? !

2.- ¿Seguiría igual el ecosistema?
¿Por qué?

3.- ¿Afectaría a todos los seres vivos?
¿Por qué?

4.- ¿Afectaría al paisaje y al clima?.

5.- ¿Qué actividades propones para salvar el medio
ambiente?
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Con relación a la biblioteca escolar
-CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS Y REFLEXIONA SOBRE LO QUE TIENEN Y

EL CÓMO ORGANIZARLO PARA OBTENER EL MÁXIMO DE BENEFICIOS.

1.- ¿Tienen uno biblioteca en tu escuela? ¿Por qué?

2.- ¿Cstó organizado? ¿Cómo?

3.- ¿Has usado la biblioteca?
4.- ¿Tiene un reglamento de uso?

¿Qué le cambiarías?

¿Cuántas veces?
_ ¿€stás de acuerdo con ese reglamento?

INVESTIGA QU€ D€ft€CHOS TI€N€S V QU€ OBUGACION6S ADQUICRCS AL USAR UNA BI8UOT€CA.

D € R € C H O S : O S11G A CI O N € S :

La contaminación <3
1.- ¿Qué crees que sucedería si no hubiera ni un solo árbol en el planeta?

2.- ¿Cuál es la diferencia entre un programa y una campaña?

3.- ¿Qué debemos hacer para evitar la contaminación de los ríos y mares?

4.- ¿Qué entiendes por equilibrio ecológico?

5.- ¿Qué crees que deba hacerse para evitar la contaminación provocada
por la basura, gases de las fábricas y los automóviles?



La carta de Sapa
-ESCRIBE LO QUE TE IMAGINAS ESCRIBIÓ SAPO A SEPO EN SU CARTA.
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Amas y per/metros
-ENCUENTRA EL ÁREA Y EL PERÍMETRO DE LAS SIGUIENTES FIGURAS.

JfjGURA "C

=

FIGURA "A"

ÁREA=

PERÍMETRO= ÁREA= PERIMETRO=

PERIMETRO=

FIGURA "D"

ÁREA=

PERÍMETRO=

FIGURA "E"

ÁREA=

PERÍMETRO=

FIGURA "R"

ÁREA=

PERÍMETRO=

FIGURA "G"

ÁREA=

PERIMETRO=

Los primervs pobladores
-ENSEGUIDA ESCRIBIRS 2 DIFICULTADES QUE [TENDRÍAN LOS HOMBRES PREHISTÓRICOS
PARA SOBREVIVIR CON LA RECOLECCIÓN DE FRUTOS Y LA CACERÍA.



Escribiendo una carta
-ESCRIBIRÁS ENSEGUIDA UNA CARTA A UN PARIENTE O AMIGO LEJANO.
(CON LETRA CURSIVA)

Lugar y fecha

A quién va dirigida

Despedida

Quién la escribió

¡•J T * *T_T...F t— JU L-L^T-bvLJ a KX"_-J ^— r^^* ^W 0f 0 » 0 0 0 ^BBflB^̂

Escnbi&ndo como los e&iocios P^̂ Bm^ün*i tUI&f ItttV %*%Jt f IU WtwP C#giM^Vrtflinh7 ^"40^

-ESCRIBE LO QUE SE TE INDICA.

Seis mil, trescientos doce

Ochocientos veinticuatro

Un millón, trescientos mil, siete

Doscientos cincuenta mil, sesenta y seis

SISTEMA DECIMAL SISTEMA EGIPCIO
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Ansas en cuadrícula
-EN LA SIGUIENTE CUADRÍCULA VAS A DIBUJAR RECTÁNGULOS CON LAS ÁREAS QUE SE
INDICAN.

A.- 8 unidades B.- 12 unidades C- 16 unidades
F.- 30 unidades &.- 13 unidades H- 17 unidades

D.- 22 unidades E.- 24 unidades
I.- 52 unidades J.- 21 unidades

- EXPLICA CON TUS PALABRAS COMO ESTAS COMUNIDADES
SURGIERON O EVOLUCIONARON.

Comunidad A

Comunidad B
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Datos en el sobm.
-LLENA AHORA EL SOBRE DONDE ECHARÁS LA CARTA.

_ _ _
DATOS DEL REMITENTE"

de 2OO

i

(Nombre)

(Domicilio)

(Ciudad y entidad)

{Código Postal)_

Lugar para
pegar las

estampillas
postales

DATOS DEL DESTINATARIO

(Nombre)

(Domicilio)

(Ciudad y entidad)

(Código Postal)

Los eclipses
-EXPLICA EL FENÓMENO DE LOS ECLIPSES.

Eclipse de Sol Eclipse de Luna
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Con letra cursiva
-LEE CON DETENIMIENTO EL CUENTO DE "EL PECECILLO" (ANEXO 2) Y ENSEGUIDA
SUBRAYA LAS LÍNEAS QUE FORMAN LA INTRODUCCIÓN, DESPUÉS EL CONFLICTO Y AL
FINAL EL DESENLACE O FIN DE LA HISTORIA.
YA UBICADAS LAS PARTES DEL CUENTO, ESCRIBE CON LETRA CURSIVA EN LOS
ESPACIOS SIGUIENTES SEGÚN CORRESPONDA.

f ^

INTRODUCCIÓN

L * J

CONFLICTO

DESENLACE



En la frutería
-COMPLETA LAS SIGUIENTES TABLAS Y CONTESTA LAS
PREGUNTAS DE ABAJO.

Limones

1

S

10

15

20

23

Precio

$0.30

Manzanas

1

2

3

Precio

§2.00

$8.00

$ 20.00

$ 30.00

Naranjas

1

2

3

S

8

10

Precio

$3.00

§ y.üü

1.- ¿Qué cuesta más 1 limón o ung naranja?

2.- ¿Qué sale más barato 5 naranjas o 2 manzanas? _

3.- ¿Cuántas manzanas puedo comprar con $16.00?

4- ¿Cuánto pagaré por 20 limones y 10 naranjas?

5.- ¿Cuánta fruta podré comprar con $50.00?

Frutería "LA DELICIA'
frutas y verduras

-ESCRIBE LA LETRA DE LA AFIRMACIÓN EN LA
FLECHITA QUE CORRESPONDA.
A.- Lugar por donde pasaron

los primeros pobladores
de Asia a América.

B.- Lugar donde se cree se ^
practicó primero la agricultura.

C.- Lugares donde se
aprendió a cultivar el arroz.

D.- Aquí se desarrolló el
cultivo del maíz.

E.- Lugar donde se cultiva
más papa.

F.- Ahí el animal doméstico más
común fue el guajolote.

G - **& aprovechó la
liania y a/paca

Dónde se desarmlló
la agricultura
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Elpájam Cu
-DESPUÉS DE LEER LA LEYENDA DE "EL PÁJARO CU" (ANEXO 3)
CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.

1.- ¿Quiénes son los personajes de ésta leyenda?

2.- ¿Cuál es el más importante?
3.-¿ De qué se lamentaba el pájaro Cu?

4.- ¿Quién propuso la solución para que no se quejara el
pájaro Cu?
5.- ¿Cómo se resolvió el conflicto?

6.- ¿Cuál es el desenlace?

7,- ¿Crees que esto sucedió realmente? ¿Por qué?

Traslación y notación
-COMPLETA CON LAS PALABRAS, LOS TEXTOS INCOMPLETOS
QUE SIGUEN.

TRASLACIÓN - ROTACIÓN - EJE TERRESTRE
ESTACIONES DEL AÑO -EQUINOCCIO - ECUADOR

365 DÍAS Y 6 HORAS - 24 HORAS
BISIESTO - SOLSTICIO

HEMISFERIO NORTE - HEMISFERIO SUR

1.- El planeta Tierra realiza 2 movimientos simultáneos, sobre sí misma, llamado de
y alrededor del sol, que le llaman de '

2.- El movimiento de rotación dura o sea todo el día y toda la noche.
3.- El movimiento de traslación tarda

de su apreciamos las
mientras en el hace calor, en esa misma fecha en el

que es todo un año y por la posición
. Más claro veremos que

hace frío y viceversa.
4.- Las 6 horas de cada años se suman y forman el año con el mes de febrero de 29 días.
5.- El 21 de ¡unió comienza el verano en el hemisferio norte y se conoce como
6.- Durante el el día y la noche tienen la misma duración.
7- En los lugares alejados del los días son más largos en verano y más cortos en invierno.
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Recorridos
-EN LA SIGUIENTE CUADRÍCULA VAS A DIBUJAR EL CAMINO QUE RECORRE MIGUEL EN
CADA OPCIÓN QUE ABAJO SE INDICA.

A Miguel le compraron una bicicleta y hace los mandados de la casa, vive en el
punto marcado con M, sale de su casa siempre por la calle al Oriente o al Poniente.
Señala con los colores que se indican el recorrido a cada lugar y escribe abajo.

Fen lacia

Tie ida

Ac

.

ua

Pap<

. —

T

h

lería

3

Paño
i

Torfi

lería
1

lería

. ......

1IZ
k

.

( Rojo )

( Azul )

(Ejemplo) 1.- Para ir a la tienda :
Sur otras 6 cuadras.

hacia el Poniente 6 cuadras y después hacia el

2.- Para ir a la tortillería:

3.- Para ir a la papelería:.

( Verde ) 4.- Para ir a la farmacia:

( Lila ) 5.- Para ir a la panadería:.

( Naranja ) 6.- Para ir a pagar la luz:
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__p,«C !••»«« «y.-.OM»»^

QBH3ÍISQ
Palabras compuestas

-RELACIONA LAS 2 COLUMNAS QUE FORMAN PALABRAS COMPUESTAS Y ESCRÍBELAS EN
LAS LÍNEAS DE LA DERECHA.

saca
porta
super
ultra
limpia
mata
para

rápido
brisas
ratas

vidrios
discos

mercado
puntas

PALABRAS COMPUESTAS

Vida en el campa y en la ciudad
-COMPLETA EL SIGUIENTE
CRUCIGRAMA.

1.- Práctica agrícola que consiste en
cultivar diferente especie vegetal
cada año.

2.- Elemento que da fertilidad a la
tierra y que se acaba si se siembrt
cada año maíz.

3.- Así se le dice cuando se obtiene bu
pago por la cosecha. h\- Lo que sólo se siembra para

el consumo de la familia.
5.- Cuando en la tierra se produce una

cnln ocnor-io Ao nl/irrtn

6 - Es el principal producto I* "
agrícola que vendemos en
el extranjero.

(7)

3

en

ra
1

1

1

10~

|9 }

, 1W -
5) 1 1

14}

w

\!

i i

\

i i
i i i
i i i

7.- Personas encargadas de estudiar y
planear cómo serán las ciudades los próximos años.

8.- Cultivo que es la base de la alimentación del mexicano.
9.- Elemento necesario para la vida tanto en el medio rural como urbano.
10.- El cultivo de este producto ayuda a fijar el nitrógeno en el suelo.
11.- Lugar construido por el hombre para almacenar al agua y aprovecharla mejor.
12.- Principal problema que enfrentan los urbanistas para proporcionar a los habitantes de

nueva colonia.
una



Describiendo nuestros festejos
-DESCRIBE CÓMO FESTEJAN EL 16 DE SEPTIEMBRE, EL GRITO DE INDEPENDENCIA EN
TU LOCALIDAD.

C3BD03B Las primeas cufiaras
-LOCALIZA EN EL MAPA LOS LUGARES DONDE FLORECIERON LAS CULTURAS CON LOS
COLORES QUE SE INDICAN.

CULTURAS COIORES
= =• agí- = i- = =• a ~ - ~

Mesopotamia ROJO

Egipcia

India

China

VERDE

LILA

AMARILLA
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El problema de la velocidad
-RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS.

De Cufíacán a Mazatíán hay 220 Km. un auto tarda 2 te hrs en hacer el recorrido.
En una motocicleta se tarda 3 hrs y en una bicicleta 11 hrs.

1.- ¿Qué velocidad promedio corre el auto?
OPERACIONES

2.- ¿Qué velocidad promedio corre la motocicleta?
OPERACIONES

3.- ¿Y la velocidad de la bicicleta?
OPERACIONES

4.- Si el recorrido fuera de Culiacán a Altata (40 kms)
¿Qué tiempo haría cada vehículo?

OPERACIONES

RESPUESTAS
Corre Km por hora

RESPUESTAS

Corre Km por hora

RESPUESTAS

Corre Km por hora

RESPUESTAS

Automóvil:
Motocicleta:
Bicicleta:

_Hrs
Hrs

Hrs

Primevas culturas
-COMPLETA LA TABLA.

CULTURA

INDIA

EGIPCIA

CHINA

nESOPOTANIA

RÍOS ^cumvos RELIGIÓN

/
JK
£



Cómo es mi maestra (o)
-DESCRIBE A TU MAESTRO O MAESTRA, CÓMO ES SU CUERPO, SU CABELLO, CÓMO SE
VISTE, SU CARÁCTER, ETC.

O

o
o
o
o
o
o

El triángulo de la alimentación
-OBSERVA EL TRIÁNGULO DE LA ALIMENTACIÓN DE TU LIBRO DE CIENCIAS NATURALES
EN LA PÁGINA 23 Y ESCRIBE EN LAS LÍNEAS LOS ALIMENTOS DIBUJADOS.

X



Contanda cuadrítos
-CALCULA EL ÁREA DE LOS SIGUIENTES CUADRADOS Y RECTÁNGULOS. ( CUENTA LOS cm2)

A

1

L

-!-., \

\
£.

~

* ..

r

r~
\v

r

,
1

r ,

/
r

i
i '

r
*

F -

r

i

1
r~

r

r

r

r .

r

~

r

r

,„,.
.-,-

-\

r

P -'

n

-

r

r

r

_j£

V

6

r

'
n

r

r

r

r

r

H
r

,

• _>
(

•
v . - ? ' '

'

r

r

r •
'

:
r .

r

r

r
'

V " -í**.

, I -,
r
i
i
r
i .

-JitÜTi
i
r
i
i
n
i
r
i
i

r r
i
i

FIGURA "A"

AREA= cm'

FIGURA "B"

AREA= cm

FIGURA "C"

AREA= cm'

FIGURA "E'

AREA= cm'

FIGURA "E"

AREA= cm

FIGURA "F"

AREA= cm'

FIGURA "G"

AREA= cm'

FIGURA "H"

ÁREA= cm'

-RESUELVE LAS SIGUIENTES OPERACIONES.

A> 3521 x
16

B> 8105 x
27

c> 5009 x
73

D> 16/3521 E> 27/8105



Problemas con ortogr&ffa
-ESCRIBE PALABRAS CONOCIDAS QUE TENGAN LAS COMBINACIONES DE CONSONANTES
QUE SE TE PIDEN.

(mb)
i.-
9-
3.-
A.

5.-
6.-
7.-
8-

9.-

10-

mp
i.-
9.

3.-
A.

5.-
6.-
7 -
ft-

9-

10-

( nv]
i.-
9.

3.-
d.-

5.-
6.-
7.-
ft .

9.-
10-

nf
1.-
?-
3-
4-

5.-
6.-
7-
ft-

9.-
10-

-ESCRIBE LO QUE SE TE PIDE.
Nuestw planeta y la vida

lA^MOSFERA-
¿Para qué sirve?

¿Quien produce oxígeno?

O
EL SOL

¿Para qué sirve?

EL AGUA
¿Para qué sirve?
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teatro!
-LEE EL SIGUIENTE FRAGMENTO DE UN GUIÓN TEATRAL
Y CONTESTA LO QUE SE INDICA.

La princesa de las flores
-Un telón de fondo, con un jardín lleno de flores.

PAJE 1: ¡Brujo malo! Te hemos apresado y no podrás
escapar!

PAJE 2: ¡Ahora nos reímos nosotros! ¡Princesa ven
pronto!...

BRUJO: ¿La princesa de las flores? ¡No!... (Trata de
escapar pero no puede y los pajes le dan
coscorrones. Aparece la princesa)

PRINCESA: ¡No le peguen! ¡Ya lo castigaremos de
otra forma! ¿Qué podríamos hacer con
él?

1.- ¿Cuál es el titulo del guión?.

2.- ¿Quiénes son los personajes?.

3.- ¿Y la escenografía?.

4 - ¿Cuáles son las acotaciones?.

5.- ¿Qué son los parlamentos?.

¡Encuestando para informarte!
-CON LA INFORMACIÓN QUE SE TE DA ELABORA UNA GRÁFICA DE BARRAS, REPRESENTA
LOS RESULTADOS Y CONTESTA LAS PREGUNTAS.

20-
.. ..J1NCU1STAI

1--
2.-
3 _

4.-'
5.-

Mole

Pozole

Tostadas

Menudo

Birria

f&3z&§$H£$*

Mi l i III

INI

M i l i M i l

Mi l i 1
I l l l l l l l l l

Mi l i

¿Cuántas personas prefieren
¿Cuántas prefieren tostadas'
¿Cuál es el total de personas
¿Qué alimento tuvo menos p
¿Cuál tuvo más?

18-

: 16-

í 14-

12-

: 10-

8-

6-

4-

2-

comer bi
>

encuesta
referencic

Mole ' Pozole ' Tostadas ' Menudo ' Birria

rria?

das?
i?



-INVENTA UNA HISTORIA SOBRE ALGUNA
ELABORA UN GUIÓN DE TEATRO A PARTIR

EXPERIENCIA O ANÉCDOTA PERSONAL Y
DE ÉSTA.

TÍTUIO:

PERSONAJES:

ESCENOGRAFÍA:

GUIÓN:
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¡Cálculos con calculadora!
-COMPLETA LAS MULTIPLICACIONES UTILIZANDO TU CALCULADORA.

Todas las multiplicaciones deben Todas las multiplicaciones deben
dar como resultado 800 v dar como resultado 300

800 x

5 x x 80 =

8 x x 10 =

4 x x 10 x

3x

6 x x 10 =

2 x 5 x 30 =

Y tú, ¿contaminas?
-CONTESTA LAS PREGUNTAS (C. Naturales Págs. 28-33)

1.- ¿Cuándo se dice que una sustancia contamina?

2.- ¿Cómo se contamina el agua de forma directa?

3.- ¿Cómo eliminan los agricultores los parásitos que destruyen
las cosechas?

4.- ¿Cuáles son las industrias que más contaminan el agua?

5.- ¿A qué nos referimos cuando hablamos de contaminación del aire?

6- ¿Cómo se contamina el suelo?

7.- ¿En qué países los habitantes se transportan en bicicleta para evitar la contaminación del
aire?

8.- ¿Por qué ha aumentado la contaminación del aire?



¡A componer palabras!
-UNE LAS PALABRAS POR MEDIO DE LÍNEAS Y ESCRIBE LAS PALABRAS
COMPUESTAS QUE SE FORMARON Y CONTESTA LA PREGUNTA.

contra
rasca
agua
boca
casca
pelo

ardiente
nueces

roja
punto
calle
cielo

¿En cuáles palabras cambiaron algunas letras?

.. , ,,
i Un vta/e al pasado!

-COMPLETA LAS CUESTIONES CON LAS PALABRAS QUE SE TE DAN. (Historia págs. 31-37)

í JEFE/MILITARE/ =( EfCRiBA/>

E/CRITURA ]=(/UMER¡o7)=(BRONCE

(HIERRO
l.-La .es la más valiosa aportación de las civilizaciones agrícolas.

4 FENICIO/)

2.- Pueblo de navegantes y comerciantes de Asia Menor, que desarrollaron la escritura alfabética:

3.- Eran un grupo social poderoso; sobre todo en las guerras frecuentes debido a rivalidades entre las

ciudades:
4.- Vivían en Mesopotamia, llegaron a tener 9 mil signos distintos en su escritura:
5.- Se inventaron para resolver problemas prácticos como: contar el ganado, medir el largo de un canal,

etc.:
6.- Metal más usado en las civilizaciones agrícolas:
7.- Especialistas que estudiaban de 10 a 15 años para dominar su oficio: la escritura y la lectura:

8.- Con este metal se fabricaron armas y herramientas muy superiores a las que habían existido hasta

entonces:
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Los mapas
-OBSERVA LAS PROYECCIONES CARTOGRÁFICAS, ESCRIBE A QUÉ TIPO CORRESPONDE
CADA UNA Y CUÁL ES SU FUNCIÓN (Geografía págs. 33-39)

¡Viva la libertad!
-OBSERVA LAS ILUSTRACIONES Y ESCRIBE LO QUE CREAS QUE SIGNIFICAN CADA UNO.



¡Mmm, qué rico!
IAS RECETAS DE COCINA

Las recetas de cocina son un tipo de instructivo que enseñan
cómo preparar diversos platillos.

Cuidar de nuestra alimentación es cuidar nuestra salud; una
buena alimentación es muy importante para crecer y desarrollarse;
trabajar, estudiar y mantenerse sano y fuerte; por eso tenemos que
aprender a seleccionar y preparar adecuadamente los alimentos
que consumimos diariamente.

En la mayoría de las recetas de cocina se pueden identificar tres partes: nombre del platillo,
lista de ingredientes y forma de prepararlos.

-DESPUÉS DE LEER EL TEXTO CONTESTA LAS PREGUNTAS.

1.- ¿Qué es una receta de cocina?

2.- ¿Por qué es importante una buena alimentación?.

3.- ¿Qué tienes que aprender para mantenerte sano y fuerte?.

4.- ¿Cuáles son las partes de una receta de cocina?.

¡Desarrollos planos!
-UNE POR MEDIO DE LÍNEAS EL DESARROLLO PLANO
CON EL PRISMA QUE CORRESPONDE Y ESCRIBE SU NOMBRE.

A

V

< >
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Cuna de la democracia
-COMPLETA EL SIGUIENTE CRUCIGRAMA (Historia págs. 39-44)

H

[2p

C

A

G

E

S

1

J>

J>

A

®
E

P

R
N

1.- Se organizaron en ciudades independientes
llamados polis.

2- Isla localizada en el mar Egeo, donde se
desarrolló una cultura avanzada antes de la
llegada de los griegos.

3.- Nombre que los griegos se daban a sí mismos.

4.- Una de las ciudades más importantes de los
griegos.

5.- Formaron un gran ejercito y atacaron Grecia
por tierra y por mar.

6.- Primera ciudad donde se empezó a practicar la
democracia.

¡A conservar la naturaleza!
-ESCRIBE EL NÚMERO QUE CORRESPONDA EN LOS PARÉNTESIS (C.NAT. PÁGS. 34-37)

1.- Han sido una de las bases para la
evolución de las sociedades:

2.- Son las personas que se dedican a
estudiar a los seres vivos:

3.- Además de la contaminación de aire,
agua y suelo; es otro factor que altera a
los ecosistemas:

4.- La tala inmoderada de bosques y selvas
provoca:

5.- Cultivo de una sola variedad de plantas
en grandes superficies, hace que el
suelo pierda su fertilidad:

6.- Bosque construido en China para
disminuir un desierto que existe en el
norte de este país:

7.- Es una manera de evitar la erosión:

( ) LA DESERTIFICACIÓN

( ) LOS ECOSISTEMAS

( ) SAN BEI

( ) BIÓLOGOS

( ) ROTACIÓN DE CULTIVOS

( ) LA EROSIÓN

) MONOCULTIVO



La variedad de dialectos
-INVESTIGA CON TUS PAPAS U OTRAS FUENTES QUÉ OTROS NOMBRES RECIBEN LOS
DIBUJOS EN OTRAS ENTIDADES.

Qo
o

-ESCRIBE UNA ORACIÓN POR CADA DIBUJO USANDO LOS REGIONALISMOS.

1.-
?-
3.-
4-

5.-

Líneas imaginarias de la Tierna
-OBSERVA EL DIBUJO Y ESCRIBE EL NOMBRE A
LO QUE SE TE INDICA.
(Geografía págs. 4O-45)



Fecho: _¿«te dc2OO

¡Seguimos con las recetas!
•OBSERVA LOS DIBUJOS, INVENTA UNA
RECETA DE COCINA Y ESCRÍBELA.

NOMBRE

INGREDIENTES:.

PREPARACIÓN:

¡A sumar cuadrítos!
-CALCULA EL ÁREA DE LAS FIGURAS DE LA CUADRÍCULA.

>?

A) FIGURA A:
B) FfótiffA B:

OFKSUfcAO

í>:

área=

área=
área=
área=

E

OPERACIONES
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¡A medir alturas!
-UTILIZA TU REGLA, MIDE LAS ALTURAS DE LOS SIGUIENTES
TRIÁNGULOS Y ESCRÍBELAS.

Afora: Alhirau

de 200

Mva la
-ESCRIBE EN LOS PARÉNTESIS EL NÚMERO CORRECTO.

1.- E& \ libertad de expresar libremente nuestras
ideas y pensamientos. *

2.- Es un derecho que hace posible la formación de
clubes, sociedades, partidos políticos, etc.

3.- Es el derecho a estar Informado de todo lo que
afecta a sus intereses.

4.- Artículo ojiie contempla la libertad de pensamiento.

5.- Es el derecho de expresar de manera oral, escrita,
corporal, etc., nuestras ideas, siempre y cuando no
perjudiquen a la sociedad.

6.- Artículo Constitucional que establece la libertad
de expresión.

7.- En este artículo se garantiza la libertad de
reunión.

libertad!

• ARTICULO 6°

( ) DE INFORMACIÓN

( ) DE REUNIÓN

( ) ARTÍCULO 7°

( ) DE PENSAMIENTO

( ) ARTÍCULO 9°

( ) DE EXPRESIÓN
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"Lo que cuentan las
-LEE LA FÁBULA Y DESPUÉS CONTESTA LAS PREGUNTAS.

EL PARIENTE
Don cordero vivía con su esposa y sus hijos en

pleno bosque. Aunque no había hecho fortuna, su
existencia era tranquila y desahogada.

En cierta ocasión hubo de ausentarse de casa
con su esposa. ¿Quién podía cuidar de los pequeños
entre tanto? Se acordó de su primo CordeTÓñ qne,~
años atrás, se había trasladado a la ciudad,
dispuesto a convertirse en millonario. Le escribió
solicitándole que viniese a cuidar a sus hijos en
esos breves días.

Corderón, ufano y presumido, se presentó en
casa de su primo. Venía en un descapotable último
modelo. ¡Qué impresión causó en todo el bosque!
Corderón miraba a su alrededor con mucho desdén, dándose aires de gran señor.

Va en plena noche, los hijos de don Cordero vieron como el pariente de la ciudad se ponía a
temblar. Los dientes le castañeteaban de puro miedo.

-iOoooh!, ¿quién hará esos ruidos tan lúgubres? -Exclamaba Corderón-. ¿Habrá fantasmas
aquí?

-¿Qué dices tío? ¿fantasmas en el bosque? ¡No, señor, qué va! -Le respondió el mayor de los
hijos de don Cordero.

"¡Qué pariente más tonto tenemos! ¡Confunde el ruido que hace don Halcón!, El guardián, con
el producido por los fantasmas! No es más que un miedoso de tres al cuarto" -pensaban los
pequeños.

Corderón se dio cuenta de la actitud burlona de sus sobrinos y, desde ese momento;
comprendió sus muchos defectos y dejó de darse aires de grandeza.

Amigos, el hábito no hace al monje, ni el dinero puede disimular
las cualidades o defectos de sn propietaria

1- ¿Quiénes son los personajes de la fábula?

2.- ¿Cuál era el problema de don Cordero?,

3.- ¿De qué se asustó Corderón?

4.- ¿Qué pensaban sus sobrinos?.

5.- ¿Cuál es la moraleja de la fábula?
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"Las fracciones en la recta
-UBICA EN LAS RECTAS LAS FRACCIONES QUE SE INDICAN Y ESCRÍBELAS. PP H-B

4 I 1 4 f

O

Peligm de extinción:
<9

flora y fauna
-INVESTIGA ALGUNAS DE LAS ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS MÁS IMPORTANTES
DEL PAÍS, LOCALÍZALAS EN EL MAPA Y
DIBUJA UN LOGOTIPO PARA UBICARLAS.
(ATLAS DE MÉXICO PAG. 22)
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Los refranes
-INVESTIGA CON TUS PAPAS EL SIGNIFICADO DE LOS SIGUIENTES
REFRANES Y ESCRÍBELOS.

L- Al que le venga el saco que se lo ponga;
y si no le gusta; que lo componga.

3.- No por mucho madrugar,
amanece más temprano.

2- No tiene, la culpa el indio, sino quien lo
hizo compadre.

"La influencia cultural GRIEGA
-CONTESTA LAS PREGUNTAS ( Historia Págs. 44-49)

1.- ¿Quién fue el rey de Macedónica en el año 330 a.c?

2.- Cuando murió este rey, ¿quién se convirtió en el nuevo rey?.

3.- ¿A qué se le llamó "helenismo"?.

4.- ¿Cómo se explicaban los griegos los hechos de la naturaleza?.

5.- ¿Qué significa la palabra "filósofos"?.

6.- ¿Qué filósofos destacaron en Grecia?.

7.- ¿En qué utilizaban los griegos la lectura y la escritura?.

8.- ¿Cuál fue la forma más popular de la literatura griega?
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¡Juegos combinatorios!
-RESUELVE EL PROBLEMA Y COMPRUEBA EL RESULTADO CON UN DIAGRAMA DE ÁRBOL.

1.- En la lonchería de doña Tina se vende picadillo y costillas en chile colorado; arroz
blanco y sopa roja; de tomar hay refresco y agua de limón. ¿De cuántas maneras
se pueden combinar los platillos de la lonchería?

Costilla en
chile colorado

Arroz blanco
Refresco

Agua de limón)

Sopa roja u-H

Se pueden combinar

de: maneras.

¿Puntos cardinales?
-RELACIONA LAS COLUMNAS (Geografía Págs. 46-5O)

1.- Los utilizamos para conocer la dirección y
localización de un lugar.

2.- Desde el amanecer hasta el anochecer lo
podemos ver desde cualquier sitio, lo cual
contribuye una buena referencia para no perder
el camino.

3.- Fue inventada por los chinos y sirve para
orientarnos.

4.- Es un esquema en el que se representan los
puntos cardinales.

5.- Nos indica el número de veces en que se reduce
la dimensión en un plano.

6.- Es un modelo de escala del mundo.

( ) EL SOL

( ) ROSA DE LOS VIENTOS

( ) GLOBO TERRÁQUEO

( ) PUNTOS CARDINALES

( ) SÍMBOLOS

( ) LA BRÚJULA

( ) LA ESCALA

7.- Los utilizan los cartógrafos para dar información
en poco espacio.
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¿Compañero descomponer?
-UNE LOS VERBOS Y LOS SUSTANTIVOS CON LÍNEAS PARA QUE FORMES PALABRAS
COMPUESTAS Y ESCRÍBELAS.

YERBOS

suca.

atre

para

casca,

mata

rompe

SUSTANTIVOS

moscas

nueces

vientos

latas

corchos

rayos

PALABRAS COMPUESTAS

La seguridad en el hogar
-INVESTIGA EL ARTÍCULO 16° CONSTITUCIONAL, ESCRÍBELO Y CONTESTA LAS
PREGUNTAS.

Artículo 16°

1.- ¿Crees que aún existe el abuso de autoridad? ¿Por qué?

2.- ¿Quién es el único que puede juzgar a un infractor?

3.- ¿Cuál crees que sean las razones por las que algunas personas cometen un
delito?
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¡Cuidado con la basura!
-LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y CONTESTA
LAS PREGUNTAS.

Los seres humanos fabrican y utilizan
una enorme cantidad de objetos, pero al
hacerlo también generan cosas que no
quieren o no necesitan. Estas cosas se
llaman desechos.

Los desechos reciben distintos
nombres dependiendo de dónde se
depositan. Los materiales que se
colocan en cestos, botes y barriles para
deshacerse de ellos se llaman basura.
Los desechos se convierten en
contaminantes cuando se arrojan al
ambiente sin cuidado.

En algunas partes se producen más
desechos que provienen de materiales
naturales y en otras partes abundan los
desechos de materiales artificiales. Hay
lugares en los que se generan desechos
de los dos tipos.

1.- ¿A qué llamamos desechos?

Hace tiempo la basura provenia
principalmente de los desechos de
comida o de la fabricación de artículos
de madera y barro. Estas sustancias se
reintegraban con facilidad al ambiente.
Pero, en la actualidad, la población
humana ha crecido tanto y consume una
variedad tan grande de productos que la
basura es más voluminosa y numerosa
que antes. Los desechos que forman la
basura tienen orígenes muy distintos y
no es fácil deshacerse de ellos.

2.- ¿Por qué los desechos se convierten en contaminantes?

3.- ¿Qué tipos de desechos existen?

4.- ¿De dónde provenía la basura antiguamente?

5.- ¿Cómo es la basura en la actualidad?

6.- ¿Quién crees que contamina el ambiente con la basura?

7.- ¿Qué solución darías para el problema de la basura?



Fecha:

Más de lo misma
-VUELVE A LEER EL TEXTO «¿DE DÓNDE VIENE LA BASURA?" Y ESCRIBE LA IDEA
PRINCIPAL DE LOS PÁRRAFOS INDICADOS.

Párrafo i:

Párrafo z:

Párrafo 3:

Párrafo 4:

¡Afeas por descomposición!
-CALCULA EL ÁREA DE LAS FIGURAS UTILIZANDO EL MÉTODO DE DESCOMPOSICIÓN.

10 cm

oo- B

ÁREA A "A"=

ÁREA I I = 1

] ÁREA bv. "B"= [

] ÁREA = [

16 cm

u
«O

8cm OPERACIONES

14 cm

ÁREA[H3<<AW=[

ÁREA[ZI]<<B''=[

ÁREA [~~f~|=|~

8cm

14 cm

ÁREA|~]=[
ÁREA

ÁREA



¡A recordarlo aprendido!
•INVESTIGA CON TUS PAPAS, EN LIBROS U OTRAS FUENTES SOBRE LOS TIPOS DE
CULTIVO QUE SE TE DA Y ESCRIBE EN QUÉ CONSISTEN Y LAS VENTAJAS O DESVENTAJAS
DE ÉSTOS. (Ciencias Naturales Págs. 16-21 y 42-45)

i CONSISTE VENTAJAS DESVENTAJAS

A) MONOCULTIVO:

B) POLICULTlVOt

-OBSERVA EL DIBUJO Y ESCRIBE EL POR QUÉ SE PRODUCE CONTAMINACIÓN Y CÓMO SE
PUEDE EVITAR.

-CONSULTA TU DICCIONARIO Y ESCRIBE EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS.

A) Biodiversidad:

B) Especie:

C) Ecosistema:

D) Fértil:.

E) Contaminación:.

F) Extinción:

6) Responsabilidad;.
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-COMPLETA LAS ORACIONES CON LAS PREPOSICIONES V, "de" y "cOii

1.- Rosaura fue al parque sus amigas.

2- Los niños jugaron las escondidillas.

3.- Hoy comeré mis papas.

4.- La silla del maestro es fibra de vidrio.

5.- Para desayunar hay huevos jamón.

6.- Pedrito se fue pinta con Mauricio.

¿Mayor o menor?
-ESCRIBE CÓMO SE LEEN LOS NÚMEROS SIGUIENTES.

A
B
C
D
E

-A

)«79=

) 5.06=

)9.14=
) 6.85=
} 2.05=

ÜEIORA ORDÉNALOS DE MAYOR A MENOR.

> > > I >
-COLOCA EL SÍMBOLO < O > SEGÚN CORRESPONDA.

A) 6.5 Cu 4.2

B) 5.73 CU 7.73

C} 2.07 CU 2.03

D) 8.25 CU 8.85

E) 9.06

F) 4.30



¿Culpable o inocente?
-OBSERVA EL DIBUJO Y ESCRIBE 5 DE LOS DERECHOS
QUE TIENE LA PERSONA QUE ESTÁ TRAS LAS REJAS.

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

D E R E C H O S

-INVESTIGA EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS QUE SE TE DAN Y ESCRÍBELO.

1- Alt. 18':

ü.- Art. 19*-,

3.- Art. 2.0";

4.- Art. 2¿a

-OBSERVA EL DIBUJO Y ESCRIBE QUÉ GARANTÍA SE ESTÁ VIOLENTANDO Y POR QUÉ.



Fecha:

Las biografías
-LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y CONTESTA LAS PREGUNTAS.

LOPE DE VEGA
En la familia de un artesano madrileño, en el año de

1562, nació Félix Lope de Vega Carpió; su papá que era
bordador, pensó que Lope daría fama al nombre de la
familia, que heredaría la inteligencia y el talento de los Vega
Carpió.

A los dos años sorprendió a su padre al darse cuenta éste
que Lope ya empezaba a leer sin que nadie le hubiera
enseñado. Al ver que era tan listo decidió enviarlo al Colegio
Imperial que dirigían los jesuítas y así entró a la escuela.

A los 3 años, en la tarde cuando se reunía con sus
compañeros, les decía: -Les doy mi merienda si escriben lo
que yo les diga. Esto causaba el asombro entre sus amigos
que a esa hora tenían mucha hambre y no entendían que
Lope regalara su merienda, por tener escritos sus versos que ya componía, pero todavía no
sabía escribir.

A los 10 años se escapó del colegio y lo encontraron en la calle portándose como si fuera
mayor, con su espada al cinto. Al preguntarle por qué lo había hecho contestó:

-Necesito vivir intensamente para escribir mis obras. Desde entonces escribía gran
cantidad de versos; apuntes para comedias que anotaba en cuadernos, pero la primera
obra dramática con exposición, desarrollo y desenlace la escribió a los 13 años. Esa primera
obra se llamó "El verdadero amante" era un tratado sutil de galantería que dejó estupefactos
a sus familiares y maestros.

Es el creador más importante del teatro español del Siglo de Oro y una de sus principales
obras dramáticas es: "Fuente ovejuna". Murió en 1635 en la ciudad de Madrid. ./-...

1.- ¿De qué personaje se habla en el texto?
2.- ¿Por qué decidió su padre enviarlo al Colegio Imperial?.

3.- ¿Qué les pedía a sus compañeros?.

4.- ¿A qué edad escribió su primera obra dramática?,
5.- ¿Cómo llamó a esta obra?
6.- ¿Cuál es una de sus principales obras dramáticas?.

7- ¿En qué año nació y dónde?.

8.-¿Cuándo murió?.



¡A seguir con biografías!
-INVESTIGA LA VIDA DE UN PERSONAJE DE LA HISTORIA
Y ESCRIBE LO MÁS IMPORTANTE SOBRE ÉSTE.

¿V
¿V

La proporcionalidad
-RESUELVE EL PROBLEMA UTILIZANDO LA TABLA DE VARIACIÓN PROPORCIONAL.

1.- S\ vestidos cuestan $2475 ¿cuánto costarán 1, 2, 3,4, 5, 6,7 y 8 vestidos?

OPERACIONES RESULTADOS
1 vestido:
2 vestidos:
3 vestidos:
4 vestidos:
5 vestidos:
6 vestidos:
7 vestidos:
8 vestidos:

-OBSERVA LAS TABLAS, ESCRIBE "PROPORCIONAL" Y "NO PROPORCIONAL" SEGÚN
CORRESPONDA Y EXPLICA POR QUÉ.

X^iíííLfcJíjSS^

$

1

5

2

25

3

23

4

21

5

19

|chictes]

^Chicles)

$

3

6

5

10

6

12

8

16

9

18
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Diversidad y escala en los seres vivos.
-CONTESTA LAS PREGUNTAS.
(C. Naturales Págs. 48-51)

1.- ¿Qué es la biosfera?

2.- ¿Cuáles son los elementos más importantes de cada ecosistema?

3.- ¿Para qué nos sirve un microscopio?

4.- ¿A qué se le llama reducción?.

5.- ¿Para qué nos sirve la escala?.

6.- ¿Qué árboles pueden llegar a medir hasta 80 metros de altura?.

Unidades de medida engrandes distancias.
-RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS.

1.- ¿Cual será el área en Km2 de un terreno para siembra de forma rectangular que mide
5300m de largo y 2150m de ancho?

OPERACIONES

RESPUESTA

Área? Km2

2.- Si la luz viaja a 300 000 km por segundo, ¿cuál es la distancia media entre la Tierra y el
Sol, si la luz de éste tarda en llegar a la Tierra 8 minutos y 20 segundos?

OPERACIONES

RESPUESTA

Distancia= Km



Ya lo pasado, pasado
-CAMBIA LOS VERBOS DE LAS ORACIONES A TIEMPO COPRETÉRITO Y ESCRÍBELO.

1,- Marisa la ropa con cloro,
(lava)

2,- El paletero

3,- Jwan }osé

( vendió )
todas las paletas ev\n ratfro,

_en el campeonato de béisbol,

4,- Mi papá toda la nocn~e,
(viajará)

5,- Los niños en la biblioteca,
(estudian)

Preguntando se llega a Roma
-ENCUENTRA EN LA SOPA DE LETRAS LAS RESPUESTAS
A LAS CUESTIONES Y ESCRÍBELAS DONDE
CORRESPONDA (Historia Págs. 50-57)

1.- Fue fundada en el siglo VIII a. c.:

2.- Eran ciudadanos pobres o de condición mediana:

3.- Eran miembros de las familias romanas más poderosas:

4.- Los romanos se convirtieron en un pueblo poderoso durante la:

5.- Adoptó el nombre de César Augusto y se convirtió en el
primer emperador de Roma:

6.- Máquina de guerra utilizada por los romanos que
lanzaban piedras contra los ejércitos:

7.- Construcciones impresionantes llamadas circos:

8.- Fue la primera organización política de los romanos:

9.- Última organización política de Roma:

10.- Poder ejercido en Roma formado por 300 personas
más antiguas o ricos:
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Continentes y océanos
-OBSERVA EL MAPA Y ESCRIBE EL NOMBRE DE LOS CONTINENTES Y OCÉANOS DONDE
CORRESPONDA.

Garantías individuales.
-RELACIONA LAS COLUMNAS SEGÚN CORRESPONDA POR MEDIO DE LÍNEAS.

*Las garantías individuales son:

INDIVIDUALES

IRRENUNCIABLES

IMPRESCRIPTIBLES

VIGENCIA PERMANECE, SIN
CIRCUNSTANCIA • EL LUGAR MN»E SE

JNCUENTREN LAS PER¡

AUT«RE»A» PÚBLICA W
PUE»E QUEBRANTAR t ATENTAR C«NTRA LAS

tTAKS »E LtS

E MAME PVE9E RENUNCIAR A LtS
ESTABLECÍAS EN LAS LEYES.
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La poesía
-LEE EL SIGUIENTE POEMA EN VOZ ALTA Y CONTESTA LO QUE SE TE INDICA.

CUANDO SEPAS HAUAR UNA SONRISA

Cuando sepas na//ar una sonrisa,
en /a goía sutil que se rezuma,
en las porosas piedras, en la bruma,
en el Sol, en e/ ave y en la brisa.

Cuando nada a tus ojos quede inerte,
ni uniforme, ni incoloro, ni lejano
y penetres la vida y el océano,
del silencio, las sombras y la muerte;

Cuando tiendas la vista a los diversos
rumbos del cosmos, y tu esfuerzo,
propio sea como potente microscopio,
que va hallando invisibles universos,
entonces en las flamas de la hoguera,
de un amor infinito y sobrehumano,
como el santo de Asís, dirás hermano,
al árbol, al celaje y a la fiera.

Sentirás en la inmensa muchedumbre,
de seres, de cosas, tu ser mismo.
Serás todo pavor con el abismo
y serás todo orgullo con la cumbre.

Sacudirá tu amor el polvo infecto,
que mácula el blancor de la azucena,
bendecirás los márgenes de arena
y adorarás el vuelo del insecto;
y besarás el grafio del espino
y el sedeño ropaje de las dalias...

Y quitarás piadoso tus sandalias,
Por no herir a las piedras del camino.

Enrique González Martínez
( m e x i c a n o )

1.- ¿Qué crees que significa el título del
poema?

2.- ¿Qué significa "Sacudirá tu amor el polvo
intacto que mácula el blancor de la
azucena"?

3.- ¿Qué significa para tí "Hallar una sonrisa"?

4.- Escribe lo que quiso decir él autor con esté
poema: ¡
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Haciendo rima
-INVENTA EL ÚLTIMO VERSO A CADA ESTROFA PARA QUE RIME.

A los pájaros del cielo
les voy a mandar pedir
un pluma de sus alas

Los higos y los duraznos
en el árbol se maduran,
los ojitos que se quieren

Yo soy nacido en el campo,
y no lo niego, señores, _
porque en el campo es que nacen,

Soy como la yerbabuena,
que onde me plantan florezco
no porque me vean risueña

Numeración mmana
-ESCRIBE LOS NÚMEROS UTILIZANDO EL SISTEMA ROMANO.

A) 38=
B) 71=

C)459= .
D)1100=.

E)888=
F) 975=

Localizando puntos
-ESCRIBE LAS COORDENADAS SEGÚN LA POSICIÓN

DE CADA OBJETO.

COORDENADAS
1.- El cuadrado.
2.- El triángulo.
3.- El círculo.
4.- La estrella.
5.- El árbol.
6.- El lápiz.
7.- El hexágono.
8.- El pentágono.
9.- La manzana.
10.- La escalera.



¡Cuidado con las bacterias!
-ESCRIBE EL NÚMERO QUE CORRESPONDA EN LOS PARÉNTESIS.
(Ciencias Naturales págs. 52-57)

l.-fí través de ellos se pueden observar con más detalle las
diferentes partes de los seres vivos.

2.- Son organismos compuestos de una sola célula.

3.- Bacterias que producen enfermedades en los seres humanos,
animales y plantas.

4- Es un método para impedir la descomposición de los
alimentos.

5.- Organismos formados por más de una célula.

6- Bacterias comunes que tienen la forma de pequeños bastones.

7.- La mayoría de éstos son benéficos para los seres vivos.

8.- Son organismos más grandes que las bacterias, no tienen
forma definida, se encuentran en cualquier ecosistema.

( ) PATÓGENAS
( ) PLURICELULARES
( ) PASTEURIZACIÓN
( ) AMIBAS
( ) MICROSCOPIOS
( ) BACTERIAS
( ) UNICELULARES

Los romanos
-CONTESTA LAS PREGUNTAS, APÓYATE EN TU LIBRO.
(Págs. 57-61)

1.- ¿Cuál fue la técnica en que más avanzaron los romanos?

2.- ¿Qué hicieron para conservar el dominio de extensos territorios?

3.- ¿Qué construyeron para resolver el problema del agua?

4.- ¿Cuál fue el idioma romano que se utilizó en todo el imperio?

5.- ¿Qué religión predominó en el imperio romano?

6.- ¿Quién decidió que el imperio se dividiera en dos partes?

7.- ¿Quiénes fueron los "Hunos"?
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Los homónimos
-ESCRIBE 3 SIGNIFICADOS DIFERENTES DE LA PALABRA "TACO" Y DESPUÉS UNA
ORACIÓN POR CADA SIGNIFICADO.

1.- Taco:.
2.-Taco:.
3.- Taco: -

1.-
2.-'
3.-

Fracciones en la recta
-RESUELVE LOS EJERCICIOS.

1.- En una carrera; Samuel corrió 3 km en 40 minutos, Rodrigo 4 km en 50 minutos y
Ezequiel 2 km en 25 minutos. Señala en la recta el tiempo que utilizó cada uno.

O 3O min 1 hora

2.- Señala en las rectas las fracciones que se indican y contesta las preguntas.

1 1

0 1

- _ _,

0 1

2
9

1
T

r
9

5
6

6
9

2
6

5
9

7
9

T

6
6

j

3.- ¿Cuál es mayor 6/9 ó 4/6? 4.- ¿Cuál es mayor 5/9 ó 2/6?.



Las comentes marinas
-ESCOGE DEL RECUADRO LAS RESPUESTAS PARA COMPLETAR
LAS CUESTIONES. (Geografía págs. 58-61)

1.- Océano donde la mayor parte de sus aguas están permanentemente congeladas:

; ̂  2.- Son más pequeños que los océanos y en su mayoría están rodeados por tierra:

mueven grandes cantidades de agua por la3á- Las
inmensidad de los océanos

4.- Es el más pequeño de todos los océanos:
5.- Océano ubicado entre las costas occidentales de Europa y África y las costas

orientales de América:
6.- Baña las costas orientales de África, las occidentales de Australia y las del sur de

Asia:
7.- Las corrientes marinas influyen sobre los del mundo.
8.- Es el mayor de los océanos:

La protección de los demchos

-CONTESTA LAS PREGUNTAS.
(Investiga con tus papas u otras personas mayores)

1.- ¿Qué significa "procurar"?

2- ¿Quién determina si se cometió un delito?

3.- ¿A quién le corresponde la persecución de los delitos?

4.- ¿Quiénes son los encargados de administrar la justicia?

5.- ¿Cuál es la función principal de los funcionarios del Ministerio Público?.
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Siguiendo instrucciones
-LEE EL TEXTO Y CONTESTA LAS PREGUNTAS.

Para construir una fuente
Necesitas: una botella, agua, colorante, corcho,

plastilina, un alfiler y un recipiente ancho. Llena la botella
hasta la mitad con el agua pintada. Haz un agujero en
medio del corcho e introduce el popote, séllalo con
plastilina en la parte superior del popote. O «2^

Haz un pequeño agujero en la bolita de plastilina que
pusiste. Coloca la botella en un recipiente con agua

caliente.
¡Y ya está!

I.- ¿Qjaé tipo <le texto es el «pe leíste?

2.~ ¿GLué crees <jue pasará ai terminar «te construir?

,- ¿Para <jué crees «jye nos sirve seguir instrucciones?

.- ¿GLué tipos «le instructivos conoces?

> ¿Crees <jue es importante seguir instrucciones? ¿Por <{yé?

-ESCRIBE EL TEXTO ORDENADO CON NÚMERO LAS INSTRUCCIONES Y MATERIALES
UTILIZADOS.

(MATERlALE/j

i.-.
2.-.

3.-.

4.-.

6.-



¡A descomponer fígums!
-CALCULA EL ÁREA DE LOS POLÍGONOS.
UTILIZA EL MÉTODO DE DESCOMPOSICIÓN.

Área del k, =
Área del \=
Área del D =
Área total =

A
7 cm

14 cm

So
vo

8cm

6 cm

10 cm

Área del
Área del
Área del
Área del A =
Área total =

aô
o

12 cm

Área del bs, =

Área del I I =

Área total =

4 cm

La célula
-CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.
(Ciencias naturales págs. 58-59)

1.- ¿Con qué se puede observar a las células?

2.- ¿A qué conclusión llegaron los científicos en el siglo XIX?

3.- ¿Quiénes estudian las células?.
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/AJugarí
-INVENTA UN JUEGO Y ESCRIBE LO QUE UTILIZARÍAS
Y EL MODO DE JUGARLO.

NOMBRE

MATERIALES:

INSTRUCCIONES:

Combinando
-RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS.
(Utiliza el diagrama de árbol)

1.- Rosendo va de vacaciones durante 15 días y no
quiere llevar mucha ropa, por lo que decide hacer
la maleta con 2 faldas, 2 pantalones y 3 blusas.
¿Cuántas combinaciones posibles tendrá para
vestirse?

DIAGRAMAS DE ÁRBOL

2.- En mi casa para preparar el desayuno se pueden
hacer huevos o hot cakes. Los huevos pueden ser
con chorizo o con machaca y los hot cakes con
cajeta o con miel. El desayuno se puede
acompañar con café o jugo de naranja. ¿Cuántas
combinaciones posibles hay para preparar el
desayuno?



A tf&vés de la historia
-COMPLETA EL CRUCIGRAMA.
(Historia págs. 62-68)

1.- Recibían el derecho de explotar la tierra,
se les llamaba señores:

2.- Etapa de la historia de Europa que se
extiende desde la desaparición del
imperio romano hasta finales del siglo XV.

3.- Capital del imperio de Oriente, también
llamada Constantinopla.

4.- Así se les llamaba a los campesinos.

5.- Enfermedades contagiosas que
disminuyó a la población.

6.- Territorio que estaba bajo el dominio de
los señores feudales.

7.- Jefe de la Iglesia; residía en Roma y era
representado en cada región por obispos.

Números de 6 cifras
-LEE EN VOZ ALTA LOS SIGUIENTES NÚMEROS Y ESCRÍBELOS
EN NOTACIÓN DESARROLLADA. (OBSERVA EL EJEMPLO).

A) 974742: 900000 + 70000 + 4000 + 700 + 40 + 2
B) 621084:
C) 132526:
D) 783675:
E) 496897:

-ESCRIBE LOS NÚMEROS ANTERIORES CON LETRA.

A)

B)
C)
D)
E)
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Hacía el centro de la tierra.
-CONTESTA LAS PREGUNTAS (Geografía págs. 62-65)

1.- ¿Cuáles son las capas de la Tierra?

2- ¿Por qué se mueven los continentes?

3.- ¿Cómo se le llama al movimiento de los continentes?
4.- ¿De qué está formada la corteza?

5.- ¿Qué es el núcleo?

&.- ¿Quién fue el primero en la investigación de la deriva continental?

7.- ¿Qué provoca el movimiento continuo de las placas que forman la corteza terrestre?

GH53 Las garantías individuales
-LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y CONTESTA.

Natalia llegó a la puerta de esa extraña habitación y, cuando estaba a punto de salir, una anciana
harapienta la detuvo.

-¡Las esclavas nuevas no deben salir de aquí hasta que los guardias las lleven ante el rey! Ya verás.lo
que les pasa a las mujeres que no se inclinan ante la Efigie Sagrada!

Asustada, Natalia corrió al otro extremo de la habitación para sentarse en el suelo junto a Teresa, su

1.- Escribe cuántas garantías fueron violadas en el sueño que tuvo Natalia:

2.- ¿A qué organismo de defensa de los derechos pudieran haber recurrido Natalia y su amiga?

¿Por qué?



¡A discutir con argumentos!
-LEE EL SIGUIENTE TEXTO.

€L HOMBRC ALTCRA LOS CCOSISieMAS
Con el propósito de hacer habitables ciertos lugares, los seres humanos han desviado ríos, han
modificado el clima y han acabado con muchas especies animales y vegetales. La conciencia de que
algún día los recursos naturales puedan agotarse es reciente.
Hace cincuenta años, por ejemplo, a casi nadie se le ocurría que los bosques llegarían a agotarse como
está ocurriendo hoy.

-FORMA DOS EQUIPOS (CON AYUDA DE TU MAESTRA) PARA ORGANIZAR LA DISCUSIÓN
(ESPAÑOL PAG. 81). AL FINAL ESCRIBE LAS CONCLUSIONES A QUE LLEGARON.

CONCLUSIONES

10
-ELABORA UNA GRÁFICA 9

DE BARRAS A PARTIR 8

DE LA INFORMACIÓN DE 7

LA TABLA Y CONTESTA 6

LAS PREGUNTAS. 5

A organizaría información

•TABLA DE FRECUENCIAS •¡I
FRESA

UVA
AAANZANA

PERA
CIRUFLA
PLÁTANO
DURAZNO

uní i
uní
mu un
un
uní un
ni
uní u

2

1

O

1.-<

2.-,

3--<

4.-<

-

FRESA i WA ; MANZANA ; PERAS | CIRUELA ¡ PIÁTANO j DURAZNO ;

;rQué frutas prefieren más?

¡.Qué frutas coinciden en el gusto de las personas encuestadas?

.Qué fruta prefieren menos?

.Cuál es el total f. i personas encuestadas?
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Diferentes palabras, igual significado.
-ESCRIBE EL SINÓNIMO QUE CORRESPONDA.

1.- La bruja ' a la princesa.
(HECHIZO)

2.- Los azules a los rojos.
(DOMINARON)

3.- La planta.

Recetas case/as.
de nuevo.

(BROTA)

-INVESTIGA CON TUS PAPAS UN REMEDIO CASERO Y ESCRÍBELO.

¿Para qué sirve?

Ingredientes:

Preparación::

¿Cómo se aplica?

Equívaíencias: dédmof centesimo y milésimo
-ESCRIBE LAS EQUIVALENCIAS QUE CORRESPONDAN.

A) 30 milésimos =

B) 9décimos=

C) 60 centesimos=

centesimos

centesimos

décimos

D) 6 centesimos-

E) 7 décimos=

F) 800 milésimos=

milésimos

milésimos

décimos

-ESCRIBE CON NÚMERO DECIMAL LAS FRACCIONES.
(OBSERVA EL EJEMPLO)

Elemplo: 4 + 3/10 + 4/100= 4.34

A) 6 + 25/100 + 7/100=

B) 3 + 9/10 + 3/100 =

C) 2 + 38/100 * 3/1000=

D) 5/10 + 6/100 + 3/1000=

E) 7 + 8/10 + 30/100=
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La célula
-ANOTA EL NOMBRE A CADA UNA DE LAS PARTES DE LAS CÉLULAS (ANIMAL Y VEGETAL)
Y ESCRIBE LAS DIFERENCIAS ENTRE ÉSTAS. (C. Naturales págs. 60-63)

El fin de la Edad Media
-CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (Historia págs. 69-73)

1.- ¿A quiénes llamaban profetas?

2.- ¿Qué significa la palabra "Islam"?

3- ¿Cuántas personas practican actualmente la religión musulmana?

4.- ¿Durante cuántos años dominaron los árabes gran parte de España?
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Los adjetivos demostrativos
-ESCRIBE EL ADJETIVO DEMOSTRATIVO QUE CORRESPONDA MÁS AL CONTEXTO.

1.- ¿Me puedes prestar colores?
2.- En ocasión yo estuve presente.
3.- ¿Cuántas veces has comido día?
4.- A ver si arreglas . jardín.

Montañas, volcanes y sismos
-LOCALIZA EN EL MAPA MUNDI LOS PRINCIPALES SISTEMAS MONTAÑOSOS DEL MUNDO
Y DIBÚJALOS (^\ (ATLAS UNIVERSAL PÁGS. 26-31)



Amas y perímetivs
-CALCULA EL ÁREA Y EL PERÍMETRO DE LAS FIGURAS.

/\

FIG. "B" A=
•Mî mgSÎ H

FIG. «C»

FIG. "F" A=

Educación y analfabetismo
-CONTESTA BREVEMENTE CADA PREGUNTA SEGÚN TU OPINIÓN.

1.- ¿Qué es para tí la educación?

2.- ¿Por qué crees que es importante la
educación para tu desarrollo personal y
social?

3.- ¿Qué es el analfabetismo?

4- ¿Cómo pretende el gobierno combatir el
analfabetismo?

5.- ¿Crees que una persona analfabeta y una
persona preparada tienen las mismas
oportunidades de progresar?
¿Por qué?
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¡De qué noticia se
-RELACIONA CON LÍNEAS, EL TEMA DE LA NOTICIA CON LOS TÍTULOS.

( Acribillan a un jefe de la Policía
judicial del Estado.

( Enlace matrimonial de Inés Puente
y Jorge López.

j
]

Inician juicio contra el |
exministro Hanther en Berlín. J

Aval de FLO para que Míllán llegue al PRI. J

c Espectacular la presentación
del grupo Menudo.

c Inicia hoy la EXPO-EDUCA J

INTERNACIONAL

Afeas de mmbos
-CALCULA EL ÁREA DE LAS SIGUIENTES FIGURAS.

Formula=
Área=

Fórmula=
Área=

OPERACIONES OPERACIONES

Fórmula=
Área=

OPERACIONES



AbíEviando y acortando.
-ESCRIBE LA ABREVIATURA QUE CORRESPONDA A CADA PALABRA

1.- Compañía:

2.- Teléfono:

3.- Arquitecto:

4.- Kilómetro:

5.- Ingeniero:

6.- Doctora:

7.- Señora:

8.- Esquina:

9.- Avenida:

10.- Señorita:

11.- Cerrada:

12.- Sinaloa:

13.- Durango:

14.- Profesor:

e fracciones
-REALIZA LOS SIGUIENTES REPARTOS.

A cada niño le

de pastel.toca

A cada niño le

de sandíatoca

A cada niño le

de chocolatetoca

-ESCRIBE LOS NÚMEROS QUE FALTAN EN LAS FRACCIONES EQUIVALENTES.

» 2 _ 4 _2_ _ [Zj
@í T ~ ~9

fj .0. _ LJ
T| 10 ~ 5

_ _
4

5 ~ 10

D= s
i D
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Funciones celulares
-RELACIONA LAS COLUMNAS ESCRIBIENDO EL NÚMERO CORRECTO EN CADA PARÉNTESIS
(C. Naturales págs. 64-71)

1.- Parte de las células vegetales que permiten llevar
a cabo el proceso de la fotosíntesis:

2.- Pigmento de las algas marinas, el cual le da su
coloración café anaranjada:

3.- Es una función muy importante, tanto en las
células vegetales y animales:

4.- La respiración es un ejemplo de:

5.- Es uno de los seres vivos pluricelulares más
sencillos:

( ) RESPIRACIÓN

( )¥OL¥OX

( ) CLORQPLASTOS

( )ÓRGANOS

( ) CAROTENO
6.- Las células que se parecen entre sí, tanto en

forma como función forman: C ) COMBUSTIÓN
7.- Cuando llevan a cabo funciones semejantes, los

tejidos pueden formar: ( ) TEJIDOS

Países y capitales
-ESCRIBE LA CAPITAL QUE CORRESPONDA A CADA PAÍS
(Geografía págs. 72-77)

L- Guatemala
2.- Puerto Rico
3.- Colombia
4.- México
5.- Honduras
6-Cuba
7.- Ecuador
8.- Canadá
9.- Beliz©
10.- Uruguay

CAPITALES
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Las sigas
^v .

-INVESTIGA EL SIGNIFICADO DE LAS SIGLAS Y ESCRÍBELO. I.M.S.S.

A) SFPyC:

R) TSSSTE,

r) nn?.
n) TET.MRX;

E) TLC:

F) CEPAL-.

G) ONU-
m IMSS-. '

Illllll
Illllll
Illllll
Illllll
Illllll
Illllll
Illllll
mm

IJtÍAllilrtíilJLl^ A+rai/f><zd&lfJ0jmnn
-RESUELVE LOS PROBLEMAS.

1.- Si una persona duerme 8 horas diarias. ¿Cuántas horas, minutos y segundos
dormirá en una semana?

OPERAOONES RESULTADOS
horas.

_ . , minutos.
Dormirá: =segundos.

2,-La hermanita de Sonia cumplió 8640 minutos. ¿Cuántas horas y cuantos meses
cumplió?

OPERACIONES
RESULTADOS

Cumplió:
horas,
meses.

-REALIZA LAS SIGUIENTES CONVERSIONES.

A)8minutos= segundos

B) 168horas= días

C)3600seg. = minutos

D) 12 horas= — minutos

E) 240 días=

F)360min.=

G) 8 días=

H) 1 año=

meses

horas

horas

días
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-COMPLETA EL CUADRO.
(Historia págs. 76-84)

Las culturas.
INDIA
floreció CARACTERÍSTICAS RELIGIÓN APORTACIONES

CULTURALES

CHINA
floreció

LA EDUCACIÓN: un derecho social
-ESCRIBE EL SIGNIFICADO DE CADA UNO DE LOS PRINCIPIOS DEL ARTÍCULO
3° CONSTITUCIONAL.

* 1A EDUCACIÓN DEBE SER:

A) INTEGRAL:

B) DEMOCRÁTICA:.

C) NACIONALISTA:

D) HUMANISTA:

-EXPLICA CON TUS PALABRAS LO QUE SIGNIFICA EL CONCEPTO "LAICA';
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Escritoras de guiones
-FORMA EQUIPO CON CUATRO COMPAÑEROS,
ELIJAN UN TEMA DE INTERÉS Y ESCRÍBANLO EN FORMA DE NOTICIA.
(No olvides las características: qué, cómo, cuándo y dónde sucedió).

>/ ¡n» /ft^. ia .a — iü-ra v. i ¡m *. i ra— /*TV nr̂  ív .« * -w¡am Í/TT^ >wf

¿Serán iguales?
-TACHA EL CUADRO QUE CONTENGA FRACCIONES EQUIVALENTES.

-RESUELVE LOS PROBLEMAS.
1.- Raúl y Sonia compraron 10 chocolates

cada uno. Raúl se ha comido 2/5 de
chocolates y Sonia 8/10.

2.- En un recorrido de 1 km participan
Jesús, Artemio y Juan. Jesús lleva
recorridos 6/8 de km y Juan 2/3 de km.
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Los anuncios
-LEE EL SIGUIENTE ANUNCIO Y CONTESTA LAS PREGUNTAS.

9á)Q aína 3:00 pinw •-

1.- ¿Qué se está anunciando?

2.- ¿Quién anuncia?

3.- ¿Cuándo informan?.

4.- ¿Dónde informan?

-RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS.
(Utiliza el diagrama de árbol)

Esos árboles sin hojas
Diagramas de árbol

1.- Si tienes una canica de los colores:
azul, amarilla, roja, verde y negra.

¿Cuántas parejas diferentes puedes formar?

2.- En la lonchería de doña Tita venden huevos
revueltos, machaca con huevo, huevos con
jamón y éstos acompañados de f rijolitos;
para beber hay jugo de naranja, café y leche.

¿Cuántas combinaciones se pueden hacer?



¿Sin sonido?
-ESCRIBE EL NOMBRE A CADA DIBUJO.

Sistema inmunológico
-CONTESTA BREVEMENTE LAS PREGUNTAS.
(Ciencias Naturales págs. 72-79)

1.- ¿Qué es el Sistema Inmunológico?

2.- ¿De qué está formado?

3.- ¿Qué son los linfocitos?

4.- ¿Dónde se forman los linfocitos?

5.- ¿Qué son los glóbulos rojos?

6.- ¿Cómo se reproducen las células cancerosas?

7.- ¿Por qué se altera el sistema inmunológico?

8.- ¿Qué necesitas hacer para mantener el sistema inmunológico en buen estado?
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Cultura japonesa
-ESCOGE LAS PALABRAS DEL RECUADRO PARA COMPLETAR LOS TEXTOS.
(Historia págs. 85-87)

1.- Eran guerreros profesionales de origen noble:
2.- Escribió la primera novela de la historia en Japón:

3.-
formación de la cultura del Japón.

ejercieron una gran influencia en la

fueron una valiosa fuente de4.- Los
proteínas de origen animal.

5.- está formado por cuatro grandes islas
y por muchas otras de menor tamaño.

6.- Ejercían el verdadero poder en Japón:
7.- Aplicaron técnicas de cultivo que les ayudaron a obtener

rendimientos altos y evitar el agotamiento de las tierras:

8.- no tuvieron un gran poder político.

JAPÓN

UBCMB

UB EMPERADORES

mi
AGRICULTORES
ARQUITECTURA

PRODUCTORES»
DIRIGENTE; MILITARES

Equivalencia de fracciones decimales
-RELACIONA CON LÍNEAS LA FRACCIÓN CON SU VALOR DECIMAL.

3.0 0.5 2.25 1.75 0.8 0.1 0.9 0.25 0.75

-COMPLETA LA TABLA. (OBSERVA EL EJEMPLO)

NUMERO

5.12

8.96

21322

66.08

120.078

PARTE ENTERA, ,

5 unidades

301 unidades

75 unidades

PARTE DECIMAL

12 centesimos

81 centesimos

126 milésimos

SE ESCRIBE CON LETRA

5 unidades, 12 centesimos



Localizarían
de países

-LOCALIZA EN EL MAPA
LOS PAÍSES QUE SE INDICAN,
ESCRIBIENDO EL NÚMERO EN CADA
PARÉNTESIS. (Ver libro Geografía pág. 73)

2.- ESTADOS UNIDOS

1- COLOMblA
ó.- CHILE
8.- ARGENTINA

10.- ECUADOR

3.- MÉXICO
5.- bOLIVIA
7.- GUATEMALA
9.- DRASIL

Educación:
¿defecho u obligación?

-INVESTIGA EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 3° CONSTITUCIONAL Y ESCRÍBELO.
ARTÍCULO n

-OBSERVA LOS DIBUJOS Y ESCRIBE QUÉ DERECHO NO SE ESTÁ EJERCIENDO Y POR QUÉ.
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¡Haciendo teatm!
-LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y CONTESTA LAS'PREGUNTAS.

].- ¿Cuál ero e/ problema del personaje del texto? i

2.- ¿Cómo resolvió el problema?

-AHORA, VAS A TRANSFORMAR EL TEXTO QUE LEÍSTE EN UN GUIÓN DE TEATRO Y A
ESCRIBIRLO (NO OLVIDES LAS PARTES DE QUE CONSTA Y UTILIZAR EL GUIÓN LARGO
PARA LOS DIÁLOGOS). ¡

QQ QQ
4



Significados distintos
-ESCRIBE EN CADA ORACIÓN LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN (COMA) PARA QUE CADA UNA
TENGA DISTINTO SIGNIFICADO.

7.- No tienes que comprar ese coche si tienes dinero.
No tienes que comprar ese coche si tienes dinero.

2.- Llegó una carta para mamá no es para mi.
Llegó una carta para mamá no es para mi.

3.- Me gusta cantar no bailar que es más expresivo.
Me gusta cantar no bailar que es más expresivo.

4.- No duermo pensando en tí me amanece.
No duermo pensando en tí me amanece.

5.- Rogelio es más inteligente no Adrián.
Rogelio es más inteligente no Adrián.

La proporcionalidad
-RESUELVE LOS PROBLEMAS UTILIZANDO TABLAS DE VARIACIÓN PROPORCIONAL.

/.- La tía de Luis vende bolsas de bolis a $15 la bolsa. ¿Cuánto costarán 9 bolsas de bolis?
¿Cuántas bolsas se podrán comprar con $9O?

1W\Sf£

_— — '

<%
/

/5

- 9 bolsas cuestan:
- Con $9O se pueden compran

bolsas

2.- Susana empleó 4 naranjas para hacer un jugo. ¿Cuántas naranjas utilizará para hacer
8jugos? ¿Cuántosjugos hará con 2O naranjas?

- Utilizará naranjas

para 8jugos.

- Hará jugos con 20

naranjas.
4
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¡Qué nervios!
-COMPLETA EL SIGUIENTE MAPA CONCEPTUAL (C. NAT. PÁGS. 82-87)

Sistema Nervioso

Cerebelo
I

Controla el
funcionamiento de
todos los aparatos

y sistemas

Nervios

-ESCRIBE POR QUÉ
ES IMPORTANTE
MANTENER EN BUENAS
CONDICIONES TU
SISTEMA NERVIOSO.

A través de la historia
-ESCRIBE LAS CARACTERÍSTICAS DE MESOAMÉRICA Y LOS AÑOS QUE ABARCAN LOS
TRES PERIODOS DE LAS CIVILIZACIONES MESOAMERICANAS (HISTORIA PÁGS. 9O-91)

*Mesoaméríca

PERIODOS
jormatívo

*Clásii'asico

*Posíclásico
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Seguimos con decimales
-REPRESENTA EN LA RECTA NUMÉRICA LOS NÚMEROS DECIMALES.

l_ .,_! .

5.5

._i i_— i—

6.4

— t j 1

5.7

i 1 —— i —

5.1 | 6.6

— 1 ! ! 1 -i

6.9

4 1 ! 1 1 1

-ORDENA DE MAYOR A MENOR.

3.5 B.52 ¿.7
>> :» ;» >> :»

-ESCRIBE

A ) 6.2

B)8.7

LOS SIGNOS > ó < SEGÚN CORRESPONDA.

5.4 C)0.86

9.7 D)7.06

0.88 E) 3.46

7.6 F) 7.34

3.4

7.43

Montañas y ríos

-ESCRIBE EL NÚMERO CORRECTO
EN LOS PARÉNTESIS DEL MAPA
(GEOG. PAG. 80)

1.- Montónos Rocosos

2.- Río Bravo

3.- Logo Ontario

4.- Río Amazonas

5.- Montes Apalaches

6.- Lago Superior

7.- Río Míssissipi

8.- Sierro Madre Occidental

9.- Lago Michigan

10.- Río Orinoco
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Trazo de figuras
-TRAZA LAS FIGURAS QUE SE INDICAN (UTILIZA REGLA Y COMPÁS).

/ Rombo de 4 cm de
diagonal menor y 8 cm
de diagonal mayor

Triángulo Equilátero /
de 5 cm de base /

Rectángulo que mida 6 cm /
de largo y 4 cm de ancho/

La saludes muy importante
-OBSERVA LAS ILUSTRACIONES, ESCRIBE EL TIPO DE PROBLEMA DE SALUD QUE SE
ILUSTRA Y LA MANERA DE PREVENIR O COMBATIR ESTE.

A
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Las monografías
de dc2OO

-LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y CONTESTA LAS PREGUNTAS.
Zonas de,patrimonio natural

Los parques nacionales y las reservas de las biosferas son áreas que se establecen por medio de
decretos promulgados por el gobierno de los distintos países, con el fin de proteger los recursos naturales
de la región. En estos espacios sólo viven los guardias y biólogos que investigan especies vegetales o
animales del ecosistema local. En México, los parques naturales y las reservas de la biosfera forman parte
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), organismo gubernamental encargado de administrar y
I.- ¿Qué son los parques nacionales y reservas de las biosferas?

2.- ¿Quiénes residen en éstos?

3.- ¿Qué es la SINAP?

4.- ¿Cuántos parques nacionales exisfen en México?
¿Cuál es el principal? \•

-ORGANÍZATE PARA FORMAR UN EQUIPO Y ELABORAR UNA MONOGRAFÍA DE TU ENTIDAD
Y ESCRIBE AQUÍ LO QUE INVESTIGARON.

Mi entidad:
Características

geográficas Clima-f lora y fauna Platillos típicos Artesanías
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¡Y dale con las abreviaturas!
-ESCRIBE EL SIGNIFICADO DE LAS SIGUIENTES ABREVIATURAS. (CONSULTA TU
DICCIONARIO).

A)Art.
B) Conj.
C) Guat.
D) Interj.
E) Sin.
F)tr.

G) pl. .
H) vb.
DVulg. .
J ) impers..
K) intr. .
L) adv. .

Problemas con decimales
-RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS (APÓYATE EN LAS ILUSTRACIONES).

&20 $1140
l- Maribel compró 2 latas de atún, un pan bimbo y un frasco de mayonesa. Pagó con

$100.°° ¿Cuánto gastó? ¿Cuánto le sobró?

OPERACIONES RESULTADO
Gastó:
Le sobró:

2- Zoraila tiene $36.60 ¿Qué puede comprar sin que le sobre o le falte dinero?

OPERACIONES RESULTADO
Puede comprar:



E! sistefna glandular
-CONTESTA LAS PREGUNTAS.
(C. NATURALES PÁGS. 88-91).

1.- Qué es el sistema glandular?

2.- ¿Cuáles son las glándulas de secreción
interna?

3.- ¿Y las de secreción externa?

4.- ¿Qué produce el páncreas?

5.- ¿Por qué es importante la hipófisis?

6.- ¿Cómo se llaman las personas que
estudian las hormonas?

7.- ¿Cuáles son las medidas que se deben
seguir para disminuir el riesgo de padecer
diabetes?

Los climas de América
-LOCALIZA EN EL MAPA LAS REGIONES CON
LOS CLIMAS INDICADOS Y COLORÉALOS
COMO ESTÁN EN TU LIBRO (GEOG. PÁGS.
87-89).

-CUMA POLAR
-CUMA fRÍO
-CUMA TEMPLADO
-CUMA SECO
ESTEPARIO

-CUMA DESÉRTICO
-CUMA TROPICAL
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Pmnombres demostrativos
-ENCIERRA LOS PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS EN CADA ORACIÓN.

1.- Mariela y María José fueron al cine, ésta no llevaba dinero.

2.- La mejor de todas es ésta.

3.- Mi lápiz es aquél.

4.- Escucha como gritan éstos.

5.- Las señoras observan los moños, éstos son preciosos.

6.- Samuel y Jazmín hicieron el examen, ésta no lo aprobó.

7.- Los candidatos prometen mucho, a éstos se les olvida cuando llegan a gobernar.

Calculando afeas
-CALCULA EL ÁREA DE LOS TRAPECIOS UTILIZANDO LA FÓRMULA.

«Jcm

Fórmula: I5cm

Area=

llcm

IScrn

I3.8cm

Area=. Area=.



-CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (HISTORIA PÁGS. 92-95)

L- ¿Porqué se llamó "Preclásico" al periodo cultural de mayor antigüedad?

2.- ¿Cuál fue la primera gran civilización de Mesoamérica?

3.- ¿Dónde se establecieron los olmecas?

4.- ¿Cuáles fueron los centros religiosos de los olmecas?

5.- ¿Quiénes vivían en los centros religiosos?

6. - ¿Por qué se dice que los olmecas fueron notables escultores?

7.- ¿En qué lugares se pueden encontrar elementos culturales de origen o/meca?

6*¡toi£i&río esofágico
-CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.

L- ¿Qué crees que sucedería si no hubiera ni un solo árbol en el planeta?

2.- ¿Cuál es la diferencia entre un programa y una campaña?

3.- ¿Qué debemos hacer para evitar la contaminación de los ríos y mares?

4.- ¿Qué entiendes por equilibrio ecológico?

5.- ¿Qué crees que deba hacerse para evitar la contaminación provocada
por la basura, gases de las fábricas y los automóviles?
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La historieta
-INVENTA EL DIÁLOGO Y EL RELATO DE LOS PERSONAJES DE LA HISTORIETA Y
ESCRÍBELOS (RECUERDA QUE EL RELATO VA EN LOS RECUADROS).

-CONTESTA LAS PREGUNTAS.

1.- ¿Quiénes son los personajes?

2.- ¿Qué problema se presenta?

3.- ¿Cuál crees que será el desenlace?
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Inventando finales
de 200

-AQUÍ VAS A DIBUJAR EL FINAL DE LA HISTORIETA QUE ESCRIBISTE EL DÍA ANTERIOR.

Calificaciones y promedios
-REALIZA EL SIGUIENTE EJERCICIO.

1. - Ana Luisa tuvo las siguientes calificaciones en un bimestre: Español 8.7, Matemáticas 8.3,
Ciencias Naturales 9.2, Historia 8.5, Geografía 8.9, Educación Cívica 9.3, Educación
Física 9.5. Elabora una gráfica de barras con las calificaciones de Ana Luisa y contesta.

1.- ¿Cuál es el promedio de calificaciones?

S.O

6.0

4.0

f> 0

"ri Co CQ <B CQ (B «0

'Q 8 •§ '^ o? -° -^
S- :s ^ S fe 0 ^

2.- ¿Qué hiciste para saberlo?

3.- ¿En cuál asignatura tuvo mayor calificación?

4.- ¿Cuál es la mediana de las calificaciones?

5.- ¿Cómo la obtuviste?

-g <¡
1 u

dq
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-LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y COMPLETA CON "Y O LL" LAS PALABRAS SEGÚN
CORRESPONDA.

n er fuimos a la pía a todos mis Kermanos tj mis papas] en el camino empez.ó a

over ^ mi hermana esenia dijo Qjje nos detuviéramos hasta Qjje cesara la uvia.

—olanda se ca o en un ho o ^ se rompió la ma a ^ un brazo, papá la evo al

doctor tj la en esaron. ti doctor dijo ojje iba a durar con el eso Kasta ma—o.

-ESCRIBE EL NOMBRE A LOS DIBUJOS.

A

Las regiones natura/es
-CONTESTA LAS PREGUNTAS (GEOGRAFÍA PÁGS. 9O-97).

1.- ¿Qué es una región natural?

2.- ¿Qué factores determinan a las regiones naturales?

3.- ¿Qué regiones naturales existen en América?

4.- ¿Cuáles son las características de la taiga?

5.- ¿Cómo es el clima de las estepas y desiertos?

6.- ¿Dónde se localizan los bosques templados y las praderas?

7.- ¿En qué regiones se localizan la selva y la sabana?

8.- ¿Qué tipo de vegetación crece en la tundra?



Calculando y comprobando
-COMPLETA LAS SERIES CALCULANDO MENTALMENTE Y COMPRUEBA CON TU
CALCULADORA.

-RESUELVE UTILIZANDO TU CALCULADORA Y DESPUÉS COMPRUEBA UTILIZANDO
OPERACIONES EN TU CUADERNO.

TIENES 60 CENTENAS

-lo divides entre 100

-le sumas 70 decenas

-lo multiplicas por 10

-le restas 2000

¿Qué número resultó?

TIENES 90 DECENAS

-le restas 400

-lo multiplicas por 100

-lo divides entre 50

-le restas 30 decenas

¿Qué número resultó?

Apamto nzpmductor femenino
-ESCRIBE EL NOMBRE A CADA PARTE SEÑALADA EN EL ESQUEMA DEL APARATO
REPRODUCTOR FEMENINO (C. NATURALES PAG. 92).
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0'período clásico
-ESCRIBE EN LOS PARÉNTESIS EL NÚMERO QUE CORRESPONDA

1.- Fue la más antigua e influyente de las civilizaciones clásicas.
2.- Ocuparon una gran extensión que incluye los estados de

Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, y Chiapas entre
otros.

3.-Era utilizada para registrar las hazañas guerreras de los
gobernantes, para anotar la cuenta del tiempo, etc.

4.- Escritos y dibujos elaborados por los pueblos
mesoamericanos en tiras de piel de venado.

*5.- Se establecieron en los valles centrales del estado de Oaxaca.
6.- Estaba dedicado al culto de las misteriosas deidades

zapotecos.
7.- Invadieron los valles de Oaxaca y sostuvieron una larga

lucha contra los zapotecos.
8.- Grandes losas, se colocaban vertical mente, conmemoraban

fechas especiales y son una de las mejores fuentes de
información utilizadas por los historiadores.

(HISTORIA PÁGS. 96-1O3).

( ) LOS MAYAS

( ) LOS CÓDICES

( ) MONTE ALBÁN

( ) TEOTIHUACAN

( ) ESTELAS

( ) LOS ZAPOTECAS

( )LA ESCRITURA

( ) LOS MIXTECAS

Seguimos con la salud
-OBSERVA LOS DIBUJOS, INVESTIGA A QUIÉNES ATIENDE LA INSTITUCIÓN ILUSTRADA Y
ESCRÍBELO.

J CRUZ O ROJAL

iQJMCACMg]

(entro de talud



Fecha: de de 2OO_

Ideas principales
-LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y CONTESTA LAS PREGUNTAS.

Los microscopios
Durante miles de años, los seres humanos conocimos "~"" ——•

sólo aquello que podía verse a simple vista, hasta que se
inventaron los primeros microscopios. A través de ellos
se pueden observar con más detalle las diferentes partes
de los seres vivos. Estos nuevos instrumentossnos
permitieron adentrarnos en el mundo de lo ejue no
puede descubrirse a simple vista. ;

Con la construcción de microscopios mási potentes se
empezaron a estudiar con mayor detalle diferentes
secciones o partes de animales y plantas, se encontró
que estaban formadas por pequeñas estructuras, a los
que se llamó células. j

Durante el siglo XIX los microscopios fueron
perfeccionándose con la introducción de mejores lentes y de cambios en su construcción,
hasta llegar al siglo XX, cuando se diseñaron microscopios más potentes que han permitido
adentrarse en el mundo de lo increíblemente pequeño.

Un microscopio óptico (que mide entre 20 y 40 cm) puede amplificar entre 50 y 1000
veces lo que se observa, mientras que uno más potente, como el electrónico (que puede
ocupar una habitación), amplifica hasta 250 000 veces.

El detalle con que se puede ver una imagen se llama resolución. Un microscopio tiene
mayor alcance que el ojo humano, así que la imagen que se observa a través de él tiene una
mayor resolución.

1.- ¿Cuál es la introducción del texto?

1.

2.- ¿En qué siglo se diseñaron microscopios mjás potentes?

3.- ¿Qué tantas veces puede amplificar un microscopio electrónico?

4.- ¿A qué se le llama resolución?
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¡A resumir!
-VUELVE A LEER EL TEXTO "LOS MICROSCOPIOS" Y ESCRIBE UN RESUMEN A PARTIR DE
LA IDEA PRINCIPAL DE CADA PÁRRAFO.

Los /"Vofoscopios

A construir polígonos
-TRAZA EN LAS CIRCUNFERENCIAS LOS POLÍGONOS QUE SE INDICAN (RECUERDA QUE
PARA TRAZARLOS TIENES QUE DIVIDIR 36O° ENTRE EL NÚMERO DE LADOS PARA QUE
SEPAS CUANTOS GRADOS MIDE CADA ÁNGULO).

Un
cuadrado

Un
J octágono '

Un triángulo !
equilátero \n

i
i pentágono \n hexágono



Las acciones posibles
-COMPLETA LAS ORACIONES CON EL VERBO (POSPRETÉRITO)

ESCÓGELO DE LA COLUMNA.

todas las mañanas.1.- Si tuviera tiempo

2.- Yolanda dijo que

3.- Si no fueras flojo

4.- Maribel quedó en que.

5.- Ya es tarde si no

6.-Ellos

la ropa.

__ para el examen.

la sala.

un poco mas.

7.- Dijo que

8.-

nieve si tuvieran dinero.

la lonchería temprano.

sí tuviera buena voz.

9.- No recuerdo haberte dicho nada,

10.- Si no estudiamos el año.

QUE CORRESPONDA,

- lavaría

- comprarían

- platicaríamos

- soñarías

- cerraría

- repetiríamos

- estudiarías

- correría

- Cantaría

- barrería

Comparación de fracciones
-ENCIERRA EN UN CÍRCULO LAS FRACCIONES QUE SEAN MENORES Y TACHA LAS QUE SON
MAYORES EN CADA PAREJA.

\ 8 6

3
4 Ó

1
2

^^B£

~b Ó
6
9

D©
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¿Somos distintos?
-ESCRIBE EL NOMBRE A CADA PARTE DE LOS ÓRGANOS SEXUALES MASCULINOS
(C. NATURALES PAG. 98).

De Teotíhuacan a Tenochtítían
-COMPLETA EL SIGUIENTE CUADRO COMO SE INDICA (HISTORIA PÁGS. 1O4-1O9).

TEOTIHUnCttN
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¿a? recursos naturales

-LOCALIZA EN EL MAPA LAS
REGIONES MINERAS Y PETROLERAS
Y DIBÚJALES UN LOGOTIPO (TORRE
PARA PETRÓLEO Y ZAPAPICOS PARA
MINERAS, GEOG. PAG. 1OO).

Petróleo

/\

-CONTESTA BREVEMENTE LAS PREGUNTAS.

1.- ¿Qué significa para ti la palabra desempleado?

Emplea y desemplea

2.- ¿Qué quiere decir trabajo eventual?

3.- ¿Tú crees que es fácil obtener trabajo? ¿Por qué?

4- ¿Qué tipos de trabajos realizan en el campo?

5.- ¿Crees que el gobierno hace algo para que no haya desempleo en México?

¿Qué?
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Escritores de cuentos
-DESPUÉS DE LEER EL CUENTO "UNA HISTORIA DISPARATADA" (ESPAÑOL PÁGS. 120-121)
VAS A ESCRIBIR UN CUENTO SIMILAR A ESTE (ENSALADA DE DIFERENTES CUENTOS).

(TÍTULO)

Había una vez....

¿Probable o nopmbable?
-RESUELVE EL SIGUIENTE PROBLEMA.

*La maestra de 5° grado de mi escuela llevó un bote con 50 paletas.
12 son de sabor naranja, 16 de sabor fresa, 14 de sabor limón y 8
de mango.

¿Qué probabilidad hay de sacar una paleta
de sabor fresa?

¿Y de sabor naranja?
¿Cuál sabor es menos probable sacar? . . . .

-ESCRIBE EN CADA LÍNEA SI ES UNA EXPERIENCIA DE AZAR O NO SEGÚN CORRESPONDA.

1.- Que mañana llueva:

2.- Que mi papá se saque la lotería:

3.- Lanzar una moneda y que caiga águila o sol:

4.- Tirar un dado y que salga el cuatro:

5.- Sacar el perímetro de un cuadrado que mide

5cm de lado:
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Descripción de personajes
-DIBUJA UN PERSONAJE DE ALGÚN CUENTO, LEYENDA O PROGRAMA DE TELEVISIÓN QUE
TE GUSTE Y ESCRIBE UNA DESCRIPCIÓN DEL MISMO.

(Nombre del personaje)

Los prímervs se/es humanos
-CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (C. NATURALES PÁGS. 1O2-1O5)

1.- ¿Qué es especie?

2.- ¿A qué se llama variabilidad?

3.- ¿A qué especie pertenecemos los seres humanos?

4.- ¿Qué son las huellas digitales?

5.- ¿Para qué nos sirven?

6.- ¿Cuáles son las diferencias biológicas de las personas?

7.- ¿Y las diferencias sociales?
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Causas y consecuencias
-RELACIONA CON LÍNEAS LAS CAUSAS CON LAS CONSECUENCIAS QUE CORRESPONDA.

Jimena se cayó del árbol.

f- Arturo llegó tarde al trabajo.

(̂a
(

Mamá dejó la llave del agua abierta.

- Los niños no estudiaron.

f- Mi abuelita salió a la calle sin abrigo.

í - Se acabó el agua del tinaco. J

í - Lo despidieron.

í - Reprobaron el examen.

f -Se enfermó de neumonía.

( - Se rompió una pierna.

Medidas de longitud

-RESUELVE EL SIGUIENTE PROBLEMA.

1 .- Julián tiene un terreno que mide 8 m de ancho y 1 4m de largo y quiere saber el perímetro en
decámetros, metros y decímetros ¡Ayúdalo a resolverlo!

' OPERACIONES RESULTADOS

Perímetro en:

- decámetros:

- metros:

- decímetros:

-REALIZA LAS SIGUIENTES CONVERSIONES.

A) 5 daní = m D) 180 =

B) 80 m = dm E) 36 dm =

C) 4.5 dam = m P) 900 m =
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¿Igual significado?
de 2OO

-ESCRIBE A CADA DIBUJO DOS MANERAS DE NOMBRARLOS. (OBSERVA EL EJEMPLO).

Lentes
anteojos

Otra historia
-COMPLETA LAS CUESTIONES CON LAS PALABRAS DE LOS RECUADROS
(HISTORIA PÁGS. 11O-113).

I TULA I I TZOMPANTLll ICHICHÉN ITZAl
IPOSTCLÁSICOI

ÍCHICHIMECASl IARIDOAMÉRICA! ÍTOLTECASI

1.- Región de lluvias escasas e irregulares, con grandes
serranías semidesérticas:

2.- Fue el centro ceremonial más importante de los toltecas:.
3.- Periodo que se inició el año 800 y terminó en 1521:
4.- Es el ejemplo más notable de la influencia tolteca:
5.- Muro en el que se colocaban las cabezas de los

sacrificados: . ' . . " . " . " . " . . ' . " . " . . . . ' . . . . . . . ' . . " . .". . . . . . . . . . . .
6.- Habitantes de Aridoamérica, guerreros duros y temibles:.
7.- Extendieron su influencia no sólo mediante la guerra,

sino también a través del comercio



-LEE EL SIGUIENTE TEXTO.

Hace poco más de 50 años, en una mañana soleada de febrero
de 1943, un campesino que araba la tierra vio salir una
pequeña columna de humo debajo del suelo. Se dice que, un
poco molesto, cubrió el orificio y continuó trabajando. Pero
al ver qué no había servido de mucho, p'ues el humo seguía
saliendo cada vez con mayor fuerza, corrió por ayuda.
Ante los asombrados habitantes de un poblado, vecino,
cada vez emergían de la tierra mayor cantidad de
humo y vapores. Tres horas después, el humo se
había convertido en una espesa nube negra. Esa
noche violentas explosiones comenzaron a lanzar rocas a través de la grieta ya la
mañana siguiente, en ese lugar se había formado un montículo en forma de cono de
cerca de 50 metros de altura: ¡de la noche a la mañana había nacido un volcán! Le
llamarían Paricutín, por su cercanía al pueblo de ese nombre en el estado mexicano
deMichoacán.
Un año después el Paricutín, había alcanzado 450 metros de altura; había
arrasado numerosos campos agrícolas, decenas de construcciones y provocado la
movilización de los habitantes de todos los pueblos cercanos. También había
atraído a cientos de investigadores y estudiosos de los volcanes de México y de todo
elmundo.

-VUELVE A LEER EL TEXTO Y SUBRAYA LAS . -DIBUJA UN VOLCÁN EH ERUPCIÓN
PALABRAS QUE NO ENTIENDAS, BUSCA SUS EN EL SIGUIENTE ESPACIO.
SIGNIFICADOS EN EL DICCIONARIO Y ESCRÍBELOS.
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E/abonamos carteles
-INVESTIGA EN PROTECCIÓN CIVIL SOBRE LAS RECOMENDACIONES EN CASO DE
ERUPCIÓN DE UN VOLCAN Y ELABORA UN CARTEL PREVENTIVO (RECUERDA QUE LLEVA
DIBUJOS Y TEXTO).

-RESUELVE LOS PROBLEMAS.

1- Los niños de 5° grado de la escuela "Manuel
Doblado" pintaron su salón de clases. El lunes
pintaron una pared y una tercera parte de otra, el
martes una pared y media.

¿Cuánto pintaron en los dos días?
¿Cuánto les falta para terminar de pintar las

cuatro paredes? OPERACIONES

RESULTADOS
Pintaron en
los dos días.

A nzsofver pmblemas con fracciones.

Les falta
pintar.

2- Doña Mati compró un pastel para la familia; el
domingo se comieron 2/5 partes del pastel y el
lunes 1/4 parte. ¿Cuánto se comieron en los dos
días? ¿Qué parte del pastel quedó?

OPERACIONES

pon
o

RESULTADOS
Se comieron
de pastel

Quedó.
pastel

de
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Redactores de cuentos
-INVENTA UN CUENTO SIGUIENDO LAS INDICACIONES DE TU LIBRO DE ESPAÑOL
ACTIVIDADES PÁGINA 131.

( T Í T U L O )

En proporción
-RESUELVE LOS PROBLEMAS UTILIZANDO TABLAS DE VARIACIÓN PROPORCIONAL.

1.- Enriqueta hace dos pasteles en 1 hora ¿Cuántos pasteles hará en 6 horas?

Hará pasteles

en 6 horas.

2.- En el puesto de Don Simón venden naranjas a $6 el kg. Si compras 7 kg ¿Cuánto pagarás?

Pagaré $ por

7 kg de naranjas

3.- En una fábrica se elaboran 4 camisas por cada 30 minutos. ¿En qué tiempo harán 32
camisas?

En

harán 32 camisas

PfefiU
.oO_ >j\

4

30 min
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-INVESTIGA EL ARTÍCULO 4
CONSTITUCIONAL Y
ESCRÍBELO.

La equidad
o •

Q&

A-McAjJU U°

;.

" " "A__ , -^

\

-OBSERVA LOS DIBUJOS Y ESCRIBE SI HAY IGUALDAD O NO Y POR QUÉ

Los aztecas
-LOCALIZA EN LA SOPA DE LETRAS LAS RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS Y ESCRÍBELAS
(HISTORIA PÁGS. 114-121).

v
1.- Fueron la última tribu del norte árido en arribar a

Mesoamérica.
2.- Fue construida en islotes situados en el interior de uno de

los lasos de poca profundidad.

3.- Desempeñaban los puestos más altos del gobierno azteca.

4.- Palabra que en lengua náhuatl significa "el que habla".

5.- Clase social más baja, eran cautivos de guerra por deudas
o por haber cometido delitos.

6.- Lugar donde recibían educación los hijos de la nobleza.

7.- Dios de la lluvia.
8.- Barrios, cuyos habitantes disfrutaban de tierras de cultivo.

C Ar-L E f~* >l /~* T> ^J /F>-\- TA. l̂ * • • V3F

X S \

Z A,B S A\ D P E^T C +4
JT E W O Cv í̂ T\ T tUA W5 X í
E B C V E
C E A A
A S M\ IÁ tí

O T U AVL M.
^M W L W

O N B I I P
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Ganadería y pesca
-INVESTIGA CUÁLES ESPECIES MARINAS ESTÁN EN PELIGRO DE EXTINCIÓN Y CÓMO
PODRÍA EVITARSE SU CAPTURA (GEOGRAFÍA PÁGS. 1O6-1O9).

ESPECIES EN EXTINCIÓN PROPUESTAS PARA EVITAR SU CAPTURA

-CONTESTA LAS PREGUNTAS.

1.- ¿Cuáles son las características de las regiones ganaderas?

2.- ¿A qué se le llama ganadería extensiva?

3.- ¿Cuáles son los principales países pesqueros de América?

¿05 denechos de los trabajadores
-INVESTIGA EL CONTENIDO <
DEL ARTÍCULO 123
CONSTITUCIONAL Y
ESCRÍBELO.

1.-

2.-

3.-

Á Q Q
I £- O

DERECHOS*" .OBSERVA LA ILUSTRACIÓN Y ESCRIBE QUE QUIERE
DECIR SEGÚN TU OPINIÓN.
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¡Va de cuento!
-LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y CONTESTA LAS PREGUNTAS.

Una solución original
Allí estaba yo, con aquella ropa de exploradora, grandes botas, calcetas
blancas, pantalones cortos y camisa caqui. Avancé apartando las
ramas que se interponían en mi camino ¡Estaba cerca! ¡Un sexto
sentido me lo decía! De pronto, apareció ante mis ojos: ¡El palacio
de los pinanos! Allí me esperaban montones de maravillas, que me
convertirían en una persona famosa por descubrir los secretos de
una civilización perdida.
Me acerqué sigilosamente y ¡horror! Un monstruo de tres
cabezas guardaba la puerta. Tenía que pensar algo: aquello podía
poner en peligro mi expedición.
Oculta tras una palmera pensé y pensé hasta que di con la
solución. Sin hacer ruido saqué un paquete de chicles de la mochila y,
me acerqué al monstruo, que rápidamente olió mi mano. Le di un
chicle a cada cabeza y... Despacito, despacito, me pasé por detrás. ¡Lo
conseguí! Pero justo cuando iba a empezar a tomar fotografías del interior del
palacio... ¡Me desperté!

¡.-¿Quién es el personaje principal de la historia?

2.- ¿Quéproblema tenía?

3.- ¿Cómo lo solucionó?

4.- ¿Era algo real o un sueño?

5.- ¿Quién era el narrador de esta historia?

Suma y resta de fracciones mixtas
-RESUELVE LAS SIGUIENTES OPERACIONES.

7 3



Sucesos de la narración
-ESCRIBE EN EL CUADRO LAS CAUSAS Y LAS CONSECUENCIAS DE LOS SUCESOS DE LA
NARRACIÓN QUE LEÍSTE "UNA SOLUCIÓN ORIGINAL".

Anea de polígonos
-CALCULA EL ÁREA DE LAS SIGUIENTES FIGURAS.

12 cm

A=

4cm

8 cm
12 cm

A=

24 cm
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Escritores de cuentos
-OBSERVA LAS ILUSTRACIONES Y ESCRIBE UN CUENTO A PARTIR DE ÉSTAS.

(TÍTULO)

Las adíccíones
-OBSERVA LOS DIBUJOS Y ESCRIBE LO QUE
SE INDICA (C. NAT. PÁGS. 11O-113)

DAÑOS QUE OCASIONA
EL ALCOHOLISMO

-ESCRIBE DE QUÉ MANERA INFLUYEN
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA
PROMOCIÓN DE LAS ADICCIONES.

CEREBRO

HÍGADO

ESTÓMAGO

DAÑOS QUE OCASIONA
EL TABAQUISMO



Los contraríos
-OBSERVA LOS DIBUJOS Y ESCRIBE LO CONTRARIO A LA ACCIÓN QUE SE OBSERVA.

Civilización andina
-CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (HISTORIA PÁGS. 122-126)

].- ¿En qué se aplicaron las técnicas creadas por las civilizaciones de la región andina?

2- ¿Cuáles fueron los cultivos en esta región?

3.- ¿Qué utilizaban los pueblos andinos para fundir metales?

4.- ¿Qué metales fundían?

5.- ¿Cuál fue la primera cultura que ejerció influencia externa y duradera en la región andina?

6.- ¿Cuál fue su centro ceremonial más importante?

¿Y dónde fue edificado?

7.- ¿A quién estaba dedicado el templo principal?
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Los tesónos del subsuelo
-SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA (GEOGRAFÍA PÁGS. 11O-115).

1.- Así se le denomina a la extracción de les minerales del subsuelo.
A) ENERGÍA B) MINERÍA C) MOVIMIENTO

2.- País primer productor de plata en el mundo.
A) PERÚ B) CANADÁ C) MÉXICO

3.- Es el país principal productor de cobre en el mundo.
A) CHILE B) MÉXICO C) BRASIL

4.- Es uno de los principales productores de carbón a nivel mundial»
A) CANADÁ B) ESTADOS UNIDOS C) MÉXICO

5.- Es la fuerza que hace posible el movimiento.
A) LA ELECTRICIDAD B) LA MATERIA C) LA ENERGÍA

6.- Es una fuente de energía renovable.
A) VIENTO B) PETRÓLEO C) CARBÓN

7.- Es un gran productor de gas natural.
A) CANADÁ B) PERÚ C) BOLMA

Los sindicatos de México
-INVESTIGA SOBRE EL MOVIMIENTO OBRERO SUCEDIDO EN CANANEA, SONORA, EN 1906
Y ESCRIBE CUÁLES FUERON LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE ESTE.

- - r , .- -;..,- . MOVIMIENTO OBRERO SÉ-GANANEA -X -V'%^— • - * ' '. -

CAUSAS: CONSECUENCIAS:

-INVESTIGA QUÉ ES UN SINDICATO, CÓMO NACIERON LOS SINDICATOS Y PARA QUÉ SE
CONSTITUYERON Y ESCRÍBELO.
Sindicato es: ___

Nacieron:
. ' , - ' ' . ' ' ^ - t f ' ^ - ^ ^ f ^ í ^ - - i , ' - '"•-

5e constituyeron para;
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Tipos de textos
de 20O

-LEE LOS SIGUIENTES TEXTOS Y ESCRIBE EL TIPO DE TEXTO A QUE PERTENECEN.

Quietecito, quietecito
con la lanza, el caballero.

Que va a salir volando
de esta casa un pajarito.

Rene:
Te espero en m¡ casa,
hoy a las 16:30 hrs.

Rubén.

Una señorita
muy aseñorada
pasa por el agua

y no se moja nada.

-Huevos, sal, verdura, aceite.
*Se revuelven los huevos con la
verdura y se fríe todo junto.
Se sirve caliente y se puede
acompañar con queso.

Navojoa, Son. 13 de marzo de 2004

Sra. Teresa Millón i

Estimada señora:
Por favor esperamos que nos ayude a resolver
los problemas de la escuela. Contamos con usted.

Atte.
Soc. de Alumnos de la Esc. Benito Juárez

Sistema métrico decimal
-RESUELVE LOS PROBLEMAS.

\.- Para reforestar el terreno de un bosque se plantaron diez hileras de arbolitos a un ritmo de
2 Hm cada tres días ¿Cuántos hectómetros se reforestaron en un mes? Y ¿Cuántos árboles
se plantaron en total, tomando en cuenta que en cada hectómetro de cada hilera se
distribuyeron 20 árboles?

OPERACIONES RESULTADOS
hectómetros por mes
árboles en total

2.- El papá de Carlitos emplea 4.2 m de cinta para embalar una caja. ¿Cuántas cajas se podrán
embalar con tres rollos que tienen 4 Hm, 8 Dm y 60 m cada uno?

OPERACIONES RESULTADOS

cajas
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Adivina, adivinador
-INVESTIGA CON TUS PAPAS SOBRE ADIVINANZAS QUE
CONOZCAN Y ESCRÍBELAS.

"•—

El tamaño mal ?

•

j í \j \ M Í Wl̂ l
-RESUELVE LOS SIGUIENTES EJERCICIOS.

Reproduce un dibujo <k eíasÜA de una.

cu&drftdo ¿^ue Mide 3w. de CA¿A Udo, U

eíCAlA es 3/joo- ¿Cu<(n-fco Mediré un Udo

del cu^dr̂ do <^ue reproduciré?

Reproduce el dibujo <*. 1:2
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¡Y seguimos adivinando!
-LEE LAS ADIVINANZAS Y ESCRIBE LAS RESPUESTAS.

De pequeño anda en cuatro,
de joven deambula en dos,
en tres camina de anciano
y es la obra magna de Dios.

Mientras bajas vas girando
poco a poco y hasta ei suelo,
y quieres pronto bajar
para repetir el juego.

Pone a prueba tu talento
con sencillas palabritas,
y en breve chanza inocente
de tu astucia es (a medida.

Blanco soy como (a nieve
y fomento las ternuras;
soy (a calma de (os niños
pues calmo fas rozaduras.

-í ^N

Situaciones de aprendizaje

-CONTESTA LAS PREGUNTAS (C. NATURALES PÁGS. 114-117)

1.- ¿En dónde se encuentran las células reproductoras de las mujeres?

2.- ¿Cuál es el cambio más notable que ocurre en las niñas cuando se convierten en
adolescentes?

3.- ¿Cuáles son las células sexuales masculinas?

4.- ¿Qué explican las diferencias sexuales de hombres y mujeres?

5.- ¿Cuáles son las principales responsabilidades que debes asumir desde pequeño?

6.- ¿Qué actividades se consideraban exclusivas para hombres y mujeres antiguamente?

7.- ¿Crees que hay igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres?
¿Porqué?
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inventores de adivinanzas

-OBSERVA LOS DIBUJOS Y A PARTIR DE ÉSTOS INVENTA UNA ADIVINANZA.

Culturas de la zona andina
-CONTESTA LAS PREGUNTAS (HISTORIA PÁGS. 127-131).

/.- ¿Qué culturas se desarrollaron en la zona andina tras la decadencia de Chavín?

2.- ¿Cuál era el señorío más poderoso de la zona andina?

3.- ¿Qué cuenta la leyenda sobre la fundación del señorío inca?

4.- ¿Cómo dividieron su imperio los incas?

5.- ¿En qué consistía el tributo "mita"?

ó.- ¿Cuál fue la obra más notable del gobierno del Inca?

7.- ¿En qué dios creían los incas?

8.- ¿Dónde se efectuaban los rituales religiosos de los incas?
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Industrias
-LOCALIZA EN EL MAPA LAS ÁREAS
CON MAYOR DESARROLLO INDUSTRIAL
(GEOG. PAG. 118) Y COLORÉALAS.

Derechos de los niños
-OBSERVA LOS DIBUJOS Y ESCRIBE QUÉ DERECHO SE ILUSTRA.
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Los poemas
-LEE EL SIGUIENTE POEMA Y CONTESTA LAS PREGUNTAS.

LA ARAÑA SOÑAPORA
Debe haber sido hija de un acróbata
esta araña de panza verdinegra
que se pasa en la red, cabeza abajo,
colgada a cinco metros de la tierra.

. Con hilachas plateadas y con sueños
ha tejido la tela más perfecta
y es tan fino, tan fino su trapecio
que la brisa lo busca y no lo encuentra.

Es una araña soñadora. Piensa
que viajará en un circo, por el mundo
y entre el pliegue afelpado de la sombra
siente el aplauso de su inmenso público...

Trenza los hilos con fervor de artista
o como si escribiera una novela...
La hace dormir un rizo de la luna
y un collar de rocío la despierta.

¡Y así espera esta araña soñadora,
ensayando en su tela de constancia,
toda vestida de color tabaco
y lazos verdinegros en la panza!

ÓSCAR JARA AZOCAR

1.- ¿Por qué crees que la araña debe haber sido la hija de un acróbata?

2.- ¿A qué se refiere el autor cuando dice con hilachas plateadas?

3.- ¿Pensará de verdad la araña que viajará en un circo? ¿Porqué?

4.- ¿Qué es un collar de rocío?

5.- ¿Qué significa el segundo fragmento?



Exrito fes de poemas
-INVENTA UN ACRÓSTICO CON LAS LETRAS QUE SE TE DAN.

Quebradetvs de cabeza
-RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS.

1.- Los niños de 5° año de la Escuela Agustina Ramírez compitieron en una carrera.
Las niñas en tres minutos recorrieron 3/4 partes del camino y los niños 4/8
partes. ¿Quiénes llevan más parte recorrida?

OPERACIONES RESULTADO

llevan más
camino recorrido

2.- Marcia pagó $400 por un vestido y un par de zapatos. El precio del vestido costó
2/3 del precio total de los zapatos. ¿Cuánto pagó por cada artículo?

OPERACIONES RESULTADO

Vestido _
Zapatos
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¿Enlazando?
-ESCRIBE EN CADA ORACIÓN LAS CONJUNCIONES "Y", "O", "U" Y "E" SEGÚN
CORRESPONDA.

1.- Marisa
2.- Samantha

Joana fueron al cine al teatro.
Ignacio decidieron casarse pasar

su luna de miel en Acapulco.
3.- Creo que saqué siete ocho en Matemáticas.
4.- No me decido si ir al parque al zoológico.
5.- Tengo ideas imaginación para hacer el proyecto.
6.- ¿Qué tuvo tu mamá: mujer hombre?
7.- Eugenia quiere arroz pastel de postre.

Ama de polígonos por transformación
-DETERMINA EL ÁREA DE LOS POLÍGONOS CALCULANDO EL ÁREA DE LOS TRIÁNGULOS
DE CADA UNO.

5.6cm

ÁREA DEL TRIANGULO

Fórmula;b x h =

Áreau

Fórmula.b x h =
2

Área.-

ÁREA DEL POLÍGONO

A-

9.5 cm



La energía
-OBSERVA LOS DIBUJOS Y CONTESTA. (Ciencias Naturales págs. 114-117)

1.- ¿Qué energía requiere para funcionar?

2.- ¿Qué energía se manifiesta al funcionar?

3.- ¿Con qué tipo de energía funciona?.

4.- ¿Qué energía se manifiesta al funcionar?.

5.- ¿Para qué se aprovecha la energía solar?.

El Renacimiento
-COMPLETA LOS TEXTOS CON LAS PALABRAS DEL RECUADRO (HISTORIA PÁGS. 133-137).

PRRIfllIP RP nQRIKTQfnT *•" ^~os *urcos 'Q hicieron su capital al apoderarse de ella en
l^rL/On __ __ _ ___

. fueron los primeros
CRUZRDRS

conswmopLR
CLHQPTQLOfnCO

PQRTUGRL

CIUDRRCS

BRRTOLRÍRCDÍRS

URSCORCGRÍRR

2.- Los marinos de
en aventurarse a lo desconocido.

3.- El establecimiento del comercio desde el Oriente hacia
Europa fue una de las consecuencias de las:

4.- Llegó con dos barcos al extremo sur de África en 1488:

5.- Crecieron como consecuencia del comercio y de las
actividades industriales:

6.- Dio vuelta a África, recorrió la costa oriental de ésta y
llegó a la India:

7.- Reunió a los mejores geógrafos, consiguió dinero y
organizó viajes de expedición por la costa de África:

8.- En el siglo II, sabio de origen griego sostenía la idea de
que la Tierra era esférica:
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Contaminación
-COMPLETA LA TABLA CON LA INFORMACIÓN QUE SE TE PIDE.
(Geografía págs. 123-126)

flGUfl

ñiR€

SU6LO

CfiUSfiS CONS€CU€NCIñS

-

Decía/ación de ios Defechos del Hombre y det Ciudadano
-OBSERVA LAS IMÁGENES Y ESCRIBE CON TUS PROPIAS PALABRAS LA HISTORIA QUE
CORRESPONDE A ÉSTAS.



Hablando de inventos
-LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y CONTESTA LAS PREGUNTAS.

LA IMPRENTA

Hasta hace poco más de cinco siglos los libros eran copiadas a mano. Las personas que se
ocupaban de esta tarea sólo podían hace un limitado número de copias. Debido a la escasez de
ejemplares, se perdieron notables obras religiosas, científicas y artísticas.

En 1453 Juan Gutemberg, un mecánico alemán de gran ingenio, inventó la imprenta, con lo
que alcanzó la inmortalidad y la gloria. El uso de la imprenta se extendió muy pronto. Se calcula
que en 1500 se habían impreso en Europa unas 30 mil obras distintas. La imprenta causó una
verdadera revolución, porque los conocimientos que antes estaban al alcance de unas cuantas
personas, ahora podían ser aprendidos por todo aquel que supiera leer.

..^.L^y Gutemberg, y cada día con mayores facilidades, tiene el hombre a su alcance, en la

I.- ¿Quién inventó la imprenta y en qué año?

3.- ¿Qué oficio tenía la persona que Ja inventó?
3.- ¿Por qué se dice que la imprenta causó una verdadera revolución?

a.- ¿Crees que fue importante la imprenta?. . ¿Por qué?.

5.- ¿Qué significa "analfabeta"?.

6.- ¿Cómo crees que el gobierno ayude a las personas analfabetas?.
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Después de otra acción
-ESCRIBE EL VERBO EN POSPRETÉRITO EN LAS ORACIONES

1.- Maribel

2.- Los niños
(LAVAR)

3 - Te dije que

4.-

(ESTUDIAR)

el piso si tuviera jabón.

si tuvieran ganas.

temprano.

(APRENDER)

5.- Estoy cansado sino

(VENIR)

idiomas si tuviera capacidad.

(LEER)

6.- Le dije a mi mama que
(LLEGAR)

7.- si no te desvelaras tanto.
(MADRUGAR)

otro rato.

en la mañana.

Proporción y no proporción.
-RESUELVE LOS PROBLEMAS CON TABLAS DE
VARIACIÓN Y GRÁFICAS DE LA PROPORCIONALIDAD
(Matemáticas págs. 126-127) 480

420-

1.- La familia Rosas hizo un paseo en
bicicleta por el parque. Calculando
que por cada minuto recorrieron 60
m. ¿Cuántos metros recorrerán en
8 minutos?

360

300

240

180

120

60-

250

200

150

100

50

200

150

100

50

2.- Marcos y su familia pesan su equipaje en
el aeropuerto. El precio por 20 kilos es de
$70 y por 40 kilos hay que pagar $200.
¿Cuánto tienen que pagar por su equipaje
que pesa 35 kilos?

10 20 30 35 40



Fecha: de de 2OO

Porcentajes
-RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS.

1- En la biblioteca de mi escuela hay novelas en un 18%, libros de poesía en un 26%, científicos un
22%, de historia 24% y de adivinanzas y refranes un 10%. Si son en total 1360 libros.
¿Cuántos libros hay de cada tipo? DCCI MTArirvo

OPERACIONES RESULTADOS
Novelas:
Poesía:

Científicos:
Historia:

Adivinanzas y refranes:

2.- Lucila compró una falda y una blusa en $460. Como pagó al contado le hicieron un descuento del
20%. ¿Cuánto pagó con el descuento?

OPERACIONES RESULTADOS

Pagó:

C2MEMG
Timba/ando con la en&gia

-CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.
(Ciencias Naturales págs. 124-127)
1- ¿Qué son las fuentes de energía? __

.- ¿Cuál es la característica principal de la energía?.

3.- ¿En qué se transforma la energía química de un cerillo?.

4.- ¿Cómo se llama la energía que se manifiesta con el movimiento de una persona al
caminar?

5.- ¿En qué se transforma la energía eléctrica de un radio al funcionar?

6.- ¿En qué se manifiesta la energía que transmite el Sol?.

7.- ¿En qué se utiliza la energía química?.

8.- ¿Qué se requiere para transmitir energía a un objeto?

9.- ¿Gracias a quiénes se sabe hay como se debe aprovechar la energía de los combustibles
para realizar trabajo mecánico?
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Dale con las fracciones
-RESUELVE LOS PROBLEMAS.

1.- En la sala de pediatna del Hospital General, al enfermera debe repartir 3 litros de fórmula en
15 biberones. ¿Cuánta leche debe poner en cada biberón?

í̂\S

Deben poner:

mi.
en cada biberón.

2.- La mamá de Roberto le hizo un pastel de 1 kilo para una merienda pro su cumpleaños y la
abuelita le regaló otro de 2 kilos. El pastel de un kilo lo va a partir en 5 raciones y el de 2 kg
en 8 raciones. ¿Cuánto pesará la ración de cada pastel? Exprésalo con una fracción y con

número decimal? BESULTADOS

De 1 Kg: —

De2Kg: —

Kg

Kg

¡Contra la esclavitud!
-INVESTIGA LA VIDA DEL PERSONAJE QUE SE ILUSTRA Y
ESCRIBE LO MÁS IMPORTANTE SOBRE ÉL.
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Los descubrimientos
-ESCRIBE EL NÚMERO QUE CORRESPONDA
EN LOS PARÉNTESIS. (Historia págs. 138-145)

1.- Descubrió América el 12 de Octubre de 1492.
2.- Llegó a las Costas de Brasil y reclamó el territorio para

el rey de Portugal.
3.- En 1513 cruzó Panamá y encontró el Océano Pacífico.
4.- Se desarrolló primero en las ciudades italianas, como

Florencia, Venecia y Roma.
5.- Inventó la imprenta en 1453.
6.- Astrónomo que afirmó que la Tierra no es el centro del

Universo, sino que gira en torno al Sol.
7.- Descubrió cómo se mueven los planetas.
8.- Hizo cientos de disecciones y estudió cada músculo,

hueso y órgano del cuerpo humano.
9.- Movimiento en el cual miles de creyentes se

separaron del catolicismo y formaron comunidades
religiosas independientes.

10.- Organización destinada a castigar a quienes tenían
creencias diferentes a las oficialmente admitidas.

( ) VASCO NÚÑEZ DE BALBOA

( )JUANKEPLER

( ) PEDRO ÁLVAREZ CABRAL

( ) ANDRÉS VESALIQ

( ) CRISTÓBAL COLÓN

( ) LA INQUISICIÓN

( ) JUAN GUTEMBERG

( ) REFORMA PROTESTANTE

( ) RENACIMIENTO

( ) NICOLÁS COPÉRNICO

La población de América
-CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. (Geografía págs. 128-133)
1- ¿A qué llamamos población?

2- ¿A qué se debe el aumento de la población?
3.-¿Cuáles son los países con mayor número de habitantes?

4.- ¿Quiénes influyen en la distribución de la población?
5.- ¿Quienes constituyen la población rural?

6.- ¿Por qué crees que la población se concentra en las ciudades?
7.- ¿A qué se le llama densidad de población?

8.- ¿Cómo se calcula la densidad de población?

9. ¿Cuál es "3 densidad de población en México?

10.- ¿Cuál es uno de los países con menor densidad de población?
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-CONTESTA LAS PREGUNTAS.

1.- ¿Qué es la radio?

de 200.

La radio

2.- ¿Cuál es el propósito de lo que se difunde por la radio?

3.- ¿Escuchan radio en tu casa?
4.- ¿Qué tipo de programas escuchan?

-LEE EL ANUNCIO Y ESCRIBE TU OPINIÓN SOBRE LA VERACIDAD DEL MISMO.

tora ero kilos demás... Tome
KEDOGRASl

¡ No lo piense más y transfórmese en
una mujer esbelta y feliz...!

No se arrepentirá.

Unidades cúbicas
-CALCULA EL VOLUMEN EN Cm3 DE LOS SIGUIENTES PRISMAS

GEÜ02ÍE

—6cm—I
cm

-8cm-
Son

ÍV= !V=

OPERACIONES

—15cm—I
r15cm

-9cm

OPERACIONES

ÍV= iv=
*—Scm-1

!V=



¡Cuidado con las preguntas!
-ENTREVISTA AL DIRECTOR (A) DE TU ESCUELA, ESCRIBE UN GUIÓN DE PREGUNTAS,
REDACTA UN RESUMEN SOBRE LA MISMA Y TU OPINIÓN PERSONAL SOBRE EL TEMA
TRATADO.

RE§UMEN DE 1A ENTREVISTA OPINIÓN PERSONAL

Resultados posibles y casos favorabk
-LEE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS, ANALÍZALOS Y CONTESTA
LAS PREGUNTAS.

1.- En un experimento realizado por la maestra de Juanita, puso en
una caja 38 botones: 14 azules, 10 rojos, 8 rosas y 6 amarillos.

A) ¿Qué e<¡> máe> posible sacar un botón azul o uno rojo?
E3) ¿Qué probabilidad hay de sacar un botón rosa?

C) ¿Cuál e& la probabilidad de sacar un botón de color amarillo?
P) ¿Y uno azul?

2.- Sonia y Alejandra compraron boletos para la rifa de unas muñecas.
Si la probabilidad de que Sonia se saque el premio es de 5/100 y la de
Alejandra es de 8/100.

A) ¿Cuántos boletos e>e hicieron?
E3) ¿Quién tiene mayor probabilidad de ganar el premio?
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Un guión de radio
-DESPUÉS DE LEER EL FRAGMENTO DE UN GUIÓN RADIOFÓNICO (Español págs. 158-159)
IMAGINA CÓMO CONTINUAR ESE PROGRAMA Y ESCRÍBELO.

SERIt
PROGRAMA:

Multiplicando con númervs decimales
-RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS.

\- Maribel compró 7 libretas a $12.23 cada
una y 10 bolígrafos a $9.35 cada uno.
¿Cuál fue el total de su compra?

RESULTADOS

Total:

2.- El papá de Gilberto gana $152.35 diarios.
¿Cuánto ganará en 15 días?

RESULTADOS

Ganará:
en 15 días.

-RESUELVE LAS MULTIPLICACIONES.

27.75
6.5

76.22
2.34

214.7
9.6

X 34.82
36

X



Transmitiendo energía
-CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. (Ciencias naturales págs. 128-133)

1.- ¿Qué se genera cuando un objeto vibra?

2.- ¿Por dónde viajan las ondas sonoras?

3.- ¿Qué sonidos producen las ondas sonoras?

4.- ¿Qué dan lusar a sismos y temblores?

5.- ¿Qué se utiliza para indicar el valor de intensidad de un temblor?

6.- ¿Qué pasa cuando las placas que forman la corteza terrestre se
mueven?

7.- ¿Qué han hecho posible las telecomunicaciones?

8.- ¿De qué depende el efecto que tiene un sismo sobre una población?

Las conquistas

H u m
v x
Z B
C D
F E

E
G

-LOCALIZA EN LA SOPA DE LETRAS LAS RESPUESTAS Y ESCRÍBELAS DONDE
CORRESPONDA. (Historia págs. 146-157)

1.- Gobernador de Cuba, organizó una
expedición bajo el mando de Juan de
Grijalva:

2.- Conquistador de la gran fenochtitlao;
3.- Jefe de los mexicas a la llegada de

los españoles:
4.- Enemigos irreconciliables de los

mexicas, decidieron apoyar a Cortés;
5.- Palacio donde se atrincheraron los

españoles tras el ataque mexica;
6.- Último emperador azteca;
7.- Sucedió en el trono a Moctezuma a

su muerte:
8.- Organizó dos pequeñas expediciones

hacia el reino de Birú, como llamaban
entonces a Perú; Francisco:,

9.- Venció a su hermano Huáscar y ocupó
el trono del Inca:

10.- Capital inca tomada por Pizarro en
1533:.

N C J
C U O
O \
R T E
T L A
É Á L
S H U
X U I
T A P
m c u

S T C
O G U
L C »
T H T
A J L
C O A
A S H

F
I
C A
T A

R O C
D E L
I Z A
A U H

Y
A
X
A

J U A C
S L N U
T E G Z
U \ C
E R B O
C Z R m
O A U Z
L D V m
O O O Z
L T E
H U A
O S A
O S A N
R R O G
T É m O

C
L
S

m s D
A O I
L F
i \O

C L V
H O E
E R L
A E Á
A S Z

A O
U
E

B C
D S
H D Z
C E F



Transmitiendo energía
-CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. (Ciencias naturales págs. 128-133)

1.- ¿Qué se señera cuando un objeto vibra?

2.- ¿Por dónde viajan las ondas sonoras?

3.- ¿Qué sonidos producen las ondas sonoras?

4.- ¿Qué dan lusar a sismos y temblores?

5.- ¿Qué se utiliza para indicar el valor de intensidad de un temblor?

6.- ¿Qué pasa cuando las placas que forman la corteza terrestre se
mueven?

7.- ¿Qué han hecho posible las telecomunicaciones?

8.- ¿De qué depende el efecto que tiene un sismo sobre una población?

Las conquistas

S T C
O G U

C
H

L
T
h J

-LOCALIZA EN LA SOPA DE LETRAS LAS RESPUESTAS Y ESCRÍBELAS DONDE
CORRESPONDA. (Historia págs. 146-157)

1.- Gobernador de Cuba, organizó una
expedición bajo el mando de Juan de
Grijalva:

2.- Conquistador de la gran Tenoehtitlao;
3.- Jefe de los mexicas a la llegada de

los españoles:
4.- Enemigos irreconciliables de los

mexicas, decidieron apoyar a Cortés;
5.- Palacio donde se atrincheraron los

españoles tras el ataque mexica;
6.- Último emperador azteca;
7.- Sucedió en el trono a Moctezuma a

su muerte:
8.- Organizó dos pequeñas expediciones

hacia el reino de Birú, como llamaban
entonces a Perú; Francisco»

9.- Venció a su hermano Huáscar y ocupó
el trono del Inca:

10.- Capital inca tomada por Pizarra en
1533:.

H u n\ VK

R Z B
N C D
Á F E
N C J
C U O
O I S
R T E
TL h
É hL
S H U
X U i
T h í>
m c u

C O ft
h S H
Y F U
ft I R
X C A
A T ft
R O C
D E L
I Z A
ft U H

J U & C
S L N U
T E G Z
U 1 A C
E R B O
C Z R H\ A U Z

L D v m
O O O Z
L T E C
H U A
O S ft
O S A N
R R O G
T É H\

L
S

f(\ D
h O I
L F E
i I G
N h O
C L V
H O E
E R L
ft E ft
ft S Z
P h Q
B C U
D S E
H O Z
C E F
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-ESCOGE DE LAS PALABRAS QUE SE TE DAN PARA QUE COMPLETES CADA CUESTIÓN.
(Geografía págs. 134-139)

AMESTIZA * ANGLOSAJONA * GUATEMALA *CARNAVAUTO * SAO PAULO
* ÉTNICO * MÉXICO * AMERICANO, EUROPEOS Y AFRICANOS. * ESTADOS UNIDOS

1.- Grupos humanos que comparten rasgos culturales como la lengua:
2.- Son la base de la riqueza cultural del continente americano:
3.- Cultura que hoy predomina en América Latina:
4.- Es uno de los países con mayor diversidad étnica:
5.- Región donde no hubo mestizaje debido a la relación de

los colonizadores europeos con los pobladores indígenas:
6.- Es uno de los países con mayor población indígena:
7.- Es la segunda ciudad, después de Tokio, con más japoneses

en el mundo:
8.- Danza que se baila en los Andes peruanos:
9.- Es uno de los países con mayor número de descendientes
extranjeros:

Momias y los de la Nación
-CONTESTA BREVEMENTE LAS PREGUNTAS.
(Puedes investigar en libros de historia de 4° y 6° grados

o en cualquier otra fuente)
1.- ¿Quién fue José María Morelos y Pavón?

2.- ¿Por qué luchaba?

3.- ¿Por qué convocó a un Congreso en Chipancingo?

4.- ¿Cuales crees que eran las ideas de Morelos?

5.- ¿Cómo se llamó al documento que presentó al Congreso?

6.- Escribe tres de los puntos contenidos en el documento que te parezcan más interesantes:



tac/única
-LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y CONTESTA LAS PREGUNTAS.

PARTIDO DE BÉISBOL ENTRE
5° AÑO "A" Y 5° "C"

El viernes de la semana pasada se jugó la
semifinal de béisbol en la cancha de la escuela
Manuel Romero.

Los jugadores de los dos equipos participaron
con entusiasmo en el juego.

1.- ¿Cuándo ocurrió el encuentro de los dos
equipos?

2.- ¿Quiénes jugaron?

3.- ¿Cómo se desarrolló?

4.- ¿Cuál fue el comentario personal del
cronista?

-TRAZA LAS FIGURAS QUE SE INDICAN DENTRO DE LA CIRCUNFERENCIA.

UN CUADRADO UN TRIÁNGULO
EQUILÁTERO

UN HEXÁGONO

-TRAZA LOS CÍRCULOS tv
CON LAS MEDIDAS QUE E"/
SE TE DAN. *^

con 2 cm de diámetro con 2.6 cm de diámetro
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Redacción de ciánicas
-ELABORA UNA CRÓNICA FAMILIAR.
(Español pág. 163)

Mi familia

Pmpoftíonalidad: promedio y mediana
-LEE LA INFORMACIÓN DE LA TABLA, ANALIZA
Y ELABORA LA GRÁFICA QUE CORRESPONDA A ÉSTA.

Vj8¡&$íflRKGl Ó© jíHOMBlMlS?)

^{pfi00; ^^
Canadá
México

Cosía Rica
Coba

Venezuela
Argentina
Colombia

Brasil

ÍÍMl^iü^-
2.6
41.3
58.5
95.6
21.5
11.1
28.8
17.6

100-j

90
80

70-

60

50

40
30

20
10
0

1.- ¿Cuál es el promedio?
2- ¿Cual es la mediana? _

Canadá Mésíco costa Rica Coba Venezuela Argentina Colombia Brasil

3.- ¿Qué país tiene más habitantes por
km2?

4.- ¿Cuál tiene menos?



La concordancia en la oración
-LEE LAS ORACIONES, ENCIERRA EL VERBO Y SUBRAYA EL SUJETO EN ÉSTAS.

1.- Los cisnes nadan con elegancia.

2.- Salieron emocionado los niños del castillo encantado.

3.- La mamá de Samuel estuvo hospitalizada.

4.- Todas las mañanas Gisela va por el pan.

5.- Mi tío viajó ayer a Durango.

6.- Entre todos cooperamos para el regalo.

Fracciones como relaciones o razones
-ENCUENTRA LA RELACIÓN O RAZÓN QUE HAY ENTRE LAS SIGUIENTES CANTIDADES.

1.- Marcia tiene 26 años
y Esteban 12.
¿Cuál es la razón entre
las dos edades?

2.- Un edificio tiene 10 pisos y
otro tiene 6 pisos.
¿Cuál es la razón entre los pisos
de los dos edificios?

3.- ¿Cuál es la razón de
140 km y 60 km?

4.- ¿Cuál es la razón entre las
capacidades de dos botellas si
una tiene 750 mi y la otra
430 mi?

5.- Si Marcela nació en 1987 y Gisela en 1992.
¿Cuál es la edad de cada una?

¿Cuál es la razón entre la edad de Marcela y la de Gisela?



Fecha:

La electricidad
-OBSERVA LOS DIBUJOS Y ESCRIBE CÓMO LOS SUSTITUIRÍAS POR OTROS PARA
AHORRAR ENERGÍA ELÉCTRICA. (Ciencias Naturales págs. 134-137)

-ESCRIBE "AISLANTE" O "CONDUCTOR" SEGÚN CORRESPONDA A CADA ILUSTRACIÓN.

Mermelada
FRESA

-ESCRIBE ALGUNAS FORMAS QUE CONOZCAS DE AHORRAR ELECTRICIDAD.

La Colonización y la Nueva España
-CONTESTA LAS PREGUNTAS. (Historia págs. 158-163)

1.- ¿Quienes provocaron el derrumbe político y militar de las civilizaciones indígenas de América?.

2.- ¿Quiénes impusieron en las nuevas tierras la religión católica, el idioma y las leyes de sus países de
origen?

3.- ¿Qué propósitos tenían los colonizadores ingleses, franceses y holandeses?

4.- ¿Qué tipo de gobierno duró casi 300 años en la Nueva España?
5.- ¿Quién nombró a Cortes Capitán General?
6.- ¿A que se le denominó Audiencia?

7.- ¿Quién era el representante directo de la monarquía?
8.- ¿Dónde encontraron los españoles ricas vetas de plata?
9.- ¿Qué fue lo que dificultó la colonización estable en las regiones del norte de México?

10.- ¿Cuáles eras las funciones de los virreyes?



Diversidad ¿otra vez?
-INVESTIGA Y ELABORA UNA FICHA DE UN PAÍS O REGIÓN. (Actividad pág. 139)

PAÍS:

TraffiGionBS:.

de indita a Presidente
-OBSERVA LA IMAGEN Y ESCRIBE UN TEXTO SOBRE LA VIDA DEL PERSONAJE
QUE SE ILUSTRA.

,r, RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA
E*** fl , E T T J L ( 1 M r̂ê . S. BENITO JUÁREZ
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Los medios de comunicación
-DESPUÉS DE LEER EL TEXTO "LA TELEVISIÓN" (Español pág. 167) CONTESTA LAS
SIGUIENTES PREGUNTAS.

1 - ¿Qué información nueve descubriste en el texto?

2.- ¿Cuáles son los usos que se pueden dar a la televisión?

3 - ¿Cuántos años hace que se inventó la televisión?

4.- ¿Por qué se dice que la televisión es un medio de difusión?.

5.- ¿Por qué crees que es importante la televisión?

6.- ¿Quién inventó la televisión a color?

7.- ¿Qué opinas sobre la televisión?

8.- ¿Qué te gustaría cambiar o modificar en la programación?

-DESCRIBE CON IMAGEN Y TEXTO EL PROGRAMA QUE MÁS TE GUSTE EN LA
TELEVISIÓN. (Cómo se llama, por qué te gusta, quiénes son los personajes, etc.)

ñ.
proy.arr>a "favonio es



Programas de televisión
-ESCRIBE LOS NOMBRES DE PROGRAMAS QUE SE VEN EN TU CASA DE ACUERDO A LO
SIGUIENTE.

Noticiarios:

Telenovelas

1 I
Enire-ienirttienrto:

Caricaturas:

Volúmenes
-RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS.
1.- ¿Cuántos metros cúbicos de agua le caben a una pecera de forma de prisma rectangular que

mide 1.26m de largo, 1.12m de ancho y 0.93 m de altura?

Le caben: m3 efe agua

2.- ¿Cuál será la capacidad en litros de una alberca que mide 14 m de ancho, 22 m de largo y
una profundidad de 2.5 m?

, Capacidad:.

3.- Una cisterna cubica mide 1.50 de lado. ¿Cuál será su volumen?

Volumen:

litros
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Anuncios publicitarios
-DIBUJA UN COMERCIAL DE TELEVISIÓN QUE MÁS TE HALLA LLAMADO LA ATENCIÓN Y
CONTESTA.

, 1.- ¿A quién está dirigido el anuncio?

2.- ¿Qué productos anuncia?

3.- jQué opinas del anuncio?

4.- ¿Será cierto o no lo que anuncian?,
¿por qué lo crees?

Dividir decimales entra naturales
-RESUELVE LAS DIVISIONES.

9/82.62 7/783 5Í6W 8/647

8/107^ 4/9872 5/675



£1 poder de los imanes
-CONTESTA LAS PREGUNTAS.
(Ciencias Naturales págs. 138-141)

1.- ¿Cuáles son los imanes naturales?

2.- ¿A qué se le llama magnetismo?

3.- ¿Qué significa la palabra "IMÁN"?

4.- ¿Qué aparatos de uso común necesitan imanes
para funcionar?

5.- ¿Qué es un electroimán?

6.- ¿Para qué son útiles los electroimanes?

7.- ¿Cuándo funcionan los electroimanes?

8.- ¿Dónde se utilizan grandes imanes como parte de los generadores de electricidad?

La conquista espiritual
-COMPLETA LAS CUESTIONES
CON LAS PALABRAS QUE SE TE DAN.
(Historia págs. 164-168)

1.- Fue el elemento central en la vida de la Colonia;
2.- Grupos de indígenas que eran recibidos por los grandes

propietarios de tierras:
3.- A la conversión de los indígenas a la religión católica se le

llamó:
4.- Fueron uno de los grandes componentes de la población de

América:
5.- Fueron expulsados de las mejores tierras y tenían constantes

problemas para conservar sus tierras:
6.- Agricultura que se practicaba en mayor parte en la Nueva

España:
7.- Fue practicada en gran escala por los españoles:.
8.- Era la fuente de riqueza más buscada en la Nueva España:...
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Localizador? étnica

-LOCALIZA EN EL MAPA
ALGUNAS REGIONES DONDE
EXISTAN INDÍGENAS
(¿araumaras, yaquis, seris,
huicholes, nahuas)

UBICA CON UN DIBUJO.

Defechos Humanos
-OBSERVA LAS IMÁGENES Y ESCRIBE TU OPINIÓN SOBRE ÉSTAS.

PROHIBIDO
TIRAR

BASURA

U
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/Echa a volar tu imaginación!
-LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y CONTESTA LAS PREGUNTAS.

Juanita y los frijoles mágicos
Juanito y su madre vivían muy pobres en una casa de
campo. Lo único que les quedaba por vender era una
vaca, así que Juanito por órdenes de su madre fue al
pueblo a venderla.
En el camino encontró a un forastero que se la cambió
por un puñado de frijoles mágicos.
Al llegar a su casa, Juanito le enseña los frijoles a su
madre y le dice:
- ¡Madre! Mira lo que recibí a cambio de nuestra vaca. Son frijoles mágicos.
- ¡Qué tristeza, hijo? te han engañado. Son simples frijoles.
Enojada aventó los frijoles por la ventana, éstos cayeron en tierra fértil y crecieron
como una enorme planta, por la cual trepó Juanito y llegó al castillo del gigante donde
estaba la gallina de los huevos de oro.

1.- ¿Crees que el forastero engañó a Juanito? ¿Por qué?

2.- ¿Tenía razón la madre de Juanito al enojarse? ¿Por qué?

-EL CUENTO QUE LEÍSTE NO TIENE FINAL, IMAGINA CÓMO TERMINA Y ESCRÍBELO.
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Sinónimos
-REESCRIBE LAS ORACIONES SUSTITUYENDO LAS PALABRAS SUBRAYADAS POR UN
SINÓNIMO.

1.- Juanito por órdenes de su madre fue a vender la vaca.

2.- En el camino encontró a un forastero.

3.-Juanito le enseña los frijoles a su madre.

4.- Enojada aventó los frijoles por la ventana.

5.- Juanito trepó por la enorme planta.

Área de polígonos regulares
-CALCULA EL ÁREA DE LAS SIGUIENTES FIGURAS.

A =

9m

12.3m
A =

31.5m

A =

11.3 m

23.6 m

A =

12m

12 m

A =
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Sujeto y predicado
-ESCRIBE UN SUJETO A CADA PREDICADO.

1.- corren todas las mañanas.

2.- fuimos a comer al parque.

3.- > hace pasteles muy sabrosos.

4.- aplicó el examen.

5.- son verdes y frondosos.

-AHORA ESCRIBÍ UN PREDICADO A CADA SUJETO.

1.- Los payasos

2.- El sol

4.- El león

5.- Ustedes

¿Cuántaspartes de 1OO?
-CALCULA LOS RESULTADOS UTILIZANDO PORCENTAJES.

7 % de 400 =
12% de 970 =

25 % de 5000 =
30% de 900 =

12.5 % de 800 =

3 % de 12 =
15% de 7200 =
50 % de 4500 =
9 % de 8 7 00 =

-i 4% de 6000 =
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Cambios en los objetos al aplicar ene/g/a
-ESCRIBE EL NUMERO QUE CORRESPONDA EN LOS PARÉNTESIS
(C. NATURALES PÁGS. 142-145)

1- La acción de ésfa puede provocar que un objeto cambie de
forma y tamaño.

2.- Materiales que se deforman al aplicar una fuerza pero
recuperan su forma original cando ésta se elimina.

3.- Tipos de movimientos que se repiten una y otra vez.
4.- Materiales que al aplicárseles una fuerza se deforman yno'

recuperan su forma original.
5.- Es un ejemplo de movimiento periódico.

( ) ELÁSTICOS

( ) PLÁSTICOS

( ) CICLO DEL AGUA

( )FUERZA

( ) PERIÓDICOS
-OBSÉRVALOS DIBUJOS Y ESCRIBE "PLÁSTICO" O "ELÁSTICO" SEGÚN CORRESPONDA.

Sigamos con los españoles
-CONTESTA LAS PREGUNTAS (HISTORIA PÁGS. 169-173).

1.- Fue la principal fuente de ingresos para la monarquía de España.

2.- Según la gente ¿Cuál era el destino de los buscadores de plata?

3.- ¿Cuál era la principal vía comercial?

4.- ¿Cuál fue la única industria que se desarrolló realmente en Nueva España?

5.- ¿Cuál fue la herencia artística más importante de la Colonia?

6,- ¿Qué medios fueron los que se introdujeron para el desarrollo de la cultura?

7- ¿A qué se le llamó "patriotismo criollo"?
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¡A emigarí
-COMPLETA EL SIGUIENTE CUADRO.

GEOGRAFÍA, PÁGS. 14O-145.

Externas: Internas:

de 200

Causas: Consecuencias:

La facha por la sobe/anta
-CONTESTA LAS PREGUNTAS.
1 .- jQué entiendes por soberanía?

2,- ¿En qué consiste la Soberanía Nacional?

3,- jCuál fije el primer movimiento de lucha por la
soberanía de nuestro país?

4.- [Quién inició este movimiento?

5.- ¿Crees que debamos defender la soberanía de nuestro país? ¿Cómo?

¿Por qué?
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Los informes
-LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y CONTESTA LAS PREGUNTAS.

ViW

Animalito sorprendente

El ornitorrinco es parecido al topo. Su cuerpo
rechoncho esta cubierto de un pelambre de color pardo
rojizo, lo mismo que la cola, que es ancha y chata. Sus
cinco dedos se hallan unidos por una amplia membrana
natatoria. Es un anfibio, excelente nadador y mide más o
menos medio metro, sin contar la cola. Se le encuentra en
Australia y en la isla de Tasmania.

De día duerme en su madriguera y de noche sale en
busca de alimento. Tiene gran afición por los pequeños
moluscos, pero no desdeña los gusanos y las lombrices.

Tan extraordinario es el ornitorrinco que cuando
llevaron a Europa los primeros ejemplares para los
museos, se creyó que se trataba de un arreglo artificial,
hecho con fines de lucro.

Mayor fue aún la sorpresa cuando de comprobó que la hembra pone dos huevos blancos, de
los que salen a los pocos días las crías, que no alcanzan a medir tres centímetros. Estas crías
maman al principio. Poco después la madre, para ahorrarles el trabajo de chupar, contrae las
glándulas y expele la leche en el agua donde nadan.

Allí los pequeñuelos la recogen con su pico parecido al del pato.
Sin duda el ornitorrinco ganaría el primer premio en un concurso de animales raros.

CONSTANCIO C. VIGIL

1.- ¿De quién se habla en el texto?
2.- ¿Habías oído hablar de este animalito?
3.- ¿Cuándo o dónde?
4.- ¿Conoces algún otro animalito raro? ¿Cuáles?

5.- Escribe si te pareció interesante y por qué la información que leíste.



¡A redactar informes!
-INVESTIGA SOBRE UN TEMA QUE TE INTERESE Y ELABORA UN INFORME.
(Sigue las indicaciones de tu libro pág. 181)

Operadores fraccionarios en situaciones sencillas
-RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS.

1.- Rocío compró unas naranjas; una bolsa de calabacitas y un costal de limones. Todo pesó
16 kilos. El peso de las naranjas es de \l peso de las calabacitas y el peso de las
calabacitas es i del peso de los limones. ¿Cuántos kilos de limones tenía el costal?

OPERACIONES RESULTADO

Tenía: de limones.

2.- Un autobús tiene que recorrer 762 km. Lleva recorridos 2/3 del trayecto, ¿cuántos
kilómetros lleva recorridos? ¿cuántos kilómetros le faltarán?

OPERACIONES
RESULTADO

Lleva:

Le faltan:

recorridos.

por recorrer.
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¿Dónde se pronuncia más fuerte?
-CLASIFICA LAS PALABRAS SEGÚN SU SÍLABA TÓNICA Y ESCRÍBELAS DONDE
CORRESPONDA.

ávooí naufrago

íomBriz
comezón

AGUDAS GRAVES ESDRÚJULAS
I

., .f
QQCM

foíiz úfíí
cajón médico

cúpula

¿Más chicos o más grandes?
-REPRODUCE EL DIBUJO A ESCALA DE J/2.



Las mezclas
-CONTESTA LAS PREGUNTAS. (Ciencias Naturales págs. 146-149)

1.- ¿Qué son las mezclas? ;

2.- ¿Cuáles son las mezclas heterogéneas? _J

3.- ¿Cuáles son mezclas homogéneas?

5.- ¿En qué consiste el método de filtración?

6.- ¿Y el método de cristalización?

7.- ¿Cómo se forman las piedras llamadas geodas?
¿Y las estalactitas? I

América en el siglo XVIII
-COMPLETA EL CUADRO.
(Historia págs. 175-177)

FORMA DE ORGANIZACIÓN POBLACIÚN
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Bienestar sedal
-COMPLETA LA INFORMACIÓN DEL CUADRO.
(Geografía págs. 146-1 SO)

[los INDICADORES!

POBLACIÓN ACTIVA:

ESPERANZA DE VIDA:

CALIDAD DE LA ALIMENTACIÓN:

NIVEL DE ESCOLARIDAD:

CALIDAD DE VIVIENDA:

Independencia
-OBSERVA LAS ILUSTRACIONES Y ESCRIBE CÓMO SE INVOLUCRARON EN EL MOVIMIENTO
DE INDEPENDENCIA.

IGNACIO JOSÉ DE ALLENDE



Los derechos de los niños
-LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y CONTESTA LAS PREGUNTAS.

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL MIÑO

Hace poco más de 40 años los representantes de

muchos países se reunieron para firmar una declaración

sobre los derechos de los niños de todo el mundo.

Los representantes de los países que firmaron este

documento reconocieron que los niños necesitan de

protección y cuidados especiales, pues todavía no tienen

la madurez física y mental para poder valerse por sí mismos.

En la Declaración de los Derechos del Kliño firmado en 1959 se pide a los padres,

autoridades, organizaciones y gobiernos que reconozcan estos derechos para que todos los niños

del mundo puedan tener una infancia feliz.

Para ello, dice el documento, hace falta que los niños tengan medios para tener un desarrollo

físico, mental, moral, espiritual y social sano, normal y en condiciones de libertad y dignidad.

En México existen instituciones que hacen valer los principios que están escritos en esta

declaración; una de las más conocidas es el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la

Familia, conocida como DIF. Algunos de sus objetivos son: velar por la buena alimentación de los

niños, proteger y apoyar a los niños sin familia y a los que viven en la calle, auxiliar a los niños con

problemas mentales e impedimentos físicos, etc.

1.- ¿Qué crees que sea una declaración?

2.- ¿Cuántos años hace que se firmó la declaración de los Derechos del Niño?

3.- ¿Para qué se firmó?

4.- ¿Qué institución hace valer esta declaración?

5.- ¿Cuáles son sus objetivos?
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Documentos y derechos
-DESPUÉS DE LEER EL TEXTO DE TU LIBRO ESPAÑOL
PÁGS. 184-185 CONTESTA LAS PREGUNTAS.

1.- ¿Qué es lo más importante de lo que se dice?

2.- ¿Cómo lo explicarías con tus palabras?

3.- ¿Ya habías oído hablar de estos derechos?

4.- ¿Por qué dicen que son universales?

5.- ¿Qué es una obligación?

6.- ¿Qué es un derecho?

7.- ¿Qué derechos agregarías?

Unidades de capacidad y de peso
-RESUELVE LOS PROBLEMAS.

1 .-Josefina compró 3 kg de manzanas y al contarlas se dio cuenta que eran 24 manzanas.
¿Cuál será el peso de cada una?

OPERACIONES RESULTADOS

Cada manzana pesa:

2.- De un depósito de petróleo de 27.6 k£, se extrajeron primero 9 hí, después 570 Éy por
último 32 daí ¿Qué cantidad de petróleo queda en el depósito?

OPERACIONES RESULTADOS

Queda: de petróleo



Energía y sociedad
-REALIZA LA ACTIVIDAD PROPUESTA EN TU LIBRO PAG. 153 SOBRE EL DESCUBRIMIENTO
DE UN YACIMIENTO DE PETRÓLEO EN TU COMUNIDAD (IMAGINACIÓN).

B E N E F I C I O S D E S V E NTAJAS

Cálculo de porcentajes
-RESUELVE LOS PROBLEMAS.

1.- Rosaura compró un libro de Historia que cuesta $264. Si éste tiene un descuento del 25%
¿Cuánto pagó por él? OPERACIONES

RESULTADO
Pagó:

2.- Al papá de Luis le aumentaron el sueldo en un 18%. Si recibía $3,875.°°
¿Cuánto le pagan ahora? OPERACIONES

RESULTADO
Le pagan:

3.- En la escuela de Rolando hay un total de 860 alumnos. Si el 40% son mujeres.

Hay: hombres
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Seguimos con los defechos
-ESCRIBE UN TEXTO BREVE (RESUMIDO) DE CADA DERECHO.

1.-

2.-

3.-

4--

5.- 8.-

7.- 10.-

América en el siglo XVIII
-CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.

1.- ¿Cuánto üempo pasó para el descubrimiento de Brasil?

2.- ¿Qué sucedió a partir de 1700?

3.- ¿En qué parte se ubican las Antillas?

4.- ¿A qué se le llamó la gran inmigración?

5.- ¿De quién dependían las colonias inglesas de Norteamérica?

6.- ¿Quién descubrió Canadá?

7.- ¿Qué sucedió en 1756?

8.- ¿Quiénes vencieron?

.- ¿Bajo el dominio de quién quedó Nueva Francia?



Las vías de comunicación
-ESCOGE LA PALABRA QUE COMPLETE CADA CUESTIÓN Y ESCRÍBELA DONDE
CORRESPONDA (GEOGRAFÍA PÁGS. 152-155).

Estados Unidos.y Canadá / Satélites f Radio y televisión / Las montañas/

1.- Permiten que una noticia llegue en pocos minutos a cualquier
parte del mundo -

2.- Acorta las distancias y permite la comunicación entre los
habitantes -

3.- En estos países se encuentran las redes carreteras y ferroviarias
más extensas de América ,-

4.- Río navegable por barcos muy grandes ,-
5.- Son muy importantes para las relaciones comerciales entre las

ciudades _
6.- Recorre casi todo el continente, sólo se interrumpe en Panamá.
7.- Por medio de éstos México se relaciona con el resto de América

y el mundo -
8.- Se consideran una barrera natural que dificulta la

comunicación ,-

Causas:

Consecuencias:

Invasiones extranjeras
|GU€ñRfl €STñDOS UNIDOS V LOS NIÑOS HéRO6S|

Causas:

Consecuencias:

IINT6RV6NCIÓN FRñNC6Sflj
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-DIBUJA Y ESCRIBE ALGUNOS DERECHOS QUE CREAS QUE HACEN FALTA EN¿A
DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO.

¿Pmpofflonal o no
-RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS ELABORANDO GRÁFICAS DE VARIACIÓN
PROPORCIONAL.

1.- La señora Gómez, hace 2 vestidos en 5 horas ¿Cuántos vestidos hará en 22 l/z horas?

OPERACIONES
Hizo vestidos

2.- Mi papá dejó el automóvil en un estacionamiento. El precio por 3 horas es de $18 y por 7 horas
hay que pagar $36 ¿Cuánto tiene que pagar mi papá si estuvo 5 horas en el estacionamiento?

OPERACIONES
Tendrá que pagar



-RESUELVE EL EJERCICIO CON AYUDA DE TUS PAPAS (NECESITAS TU ACTA DE
NACIMIENTO).

Nombre de tu papá:

y tu mamá:

Abuelo paterno:

Abuela paterna: .

Abuelo materno:

Abuela materna:.

fecha en ¿\ue naciste:

Lugar en ¿^ue naciste:.

litf®sydi?t^f
-RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS.

1.- ¿Cuál será el volumen de una
alberca que mide 18m de
largo, 9m de ancho y 2.5 m de
profundidad?

OPERACIONES

RESULTADO
Volumen:

2.- ¿Cuál será el volumen de una
cisterna de forma cúbica que
mide 1.50 m por lado?

OPERACIONES

RESULTADO
Volumen:

3.- ¿Con cuántos litros de agua
puede llenarse una pecera que

. mide 90 cm de largo, 80 cm de
ancho y 70 cm de altura,
considerando que el líquido
únicamente debe llegar al 90%
de su capacidad?

OPERACIONES

RESULTADO

Con i de agua
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Documentos oficíales
-INVESTIGA QUÉ DATOS TIENE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS ILUSTRADOS, CUÁNDO,
DÓNDE Y CÓMO SE OBTIENEN, Y PARA QUÉ PUEDEN SERVIR.

ACTA DE
MATRIMONIO

CARTILLA
MILITAR

CREDENCIAL
DE ELECTOR

CARTILLA DE
VACUNACIÓN

Pasaporte Certificado
de estudios

Encuestando
ENTREVISTA A 8 PERSONAS ENTRE 14 A 2O AÑOS DE EDAD QUE VIVAN EN TU COLONIA
O LOCALIDAD PARA SABER CUANTAS SON ADICTAS AL ALCOHOL, ELABORA UNA TABLA
Y CONTESTA LAS PREGUNTAS. . ._ , , . , . .

I- ¿Cual es el promedio de edadPERSONA ENTWtVlSTAPA EPAP «U de las personas entrevistadas?

2.- ¿Cuál es el promedio de edad de
las personas que beben?

3.- ¿Cuál es la mediana de las
edades en las personas
entrevistadas?

4.- La mayoría de las personas
entrevistadas bebe o no bebe?

5 - ¿Quiénes tienen más adicción en
el alcohol las mujeres o los
hombres?



Comunidades rumies y urbanas
-OBSERVA LOS DIBUJOS Y ESCRIBE LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE VIVIR EN ALGUNA
DE LAS COMUNIDADES ILUSTRADAS.

Europa en el siglo XVIII
-COMPLETA CADA CUESTIÓN CON LAS PALABRAS DE LA COLUMNA.

(HISTORIA PÁGS. 185-189).
__^ 1.- devastaba regiones enteras,

/ España vj Portugal ¡I destruyendo el resultado de años de trabajo.
^ . _ ~""™ 2.- Fundaron bases comerciales en India:

13.-Las
r • •• /*x¿-i.1:huropa r

lanzaron a una nueva etapa de colonización.
de Europa se

,14.- Fueron los grandes perdedores en las guerras:

. , _ 5 . - Fundaron en Java la ciudad de Batavia:
16.- Cerraron sus puertas a los europeos para defenderse de la

colonización:
- Los Inaleses ^ ! ̂ -- no conoció la paz completa

ZZ1ZZII1JZ1Z¿ZẐ  100 años.
Lis Mah<ie&es ""'•*'•'18.- Se volvió un arma formidable, que los ingleses utilizaron mejor

que nadie:
iasñ marítimas i 9.- aprovecharon el derrumbe del

"I último imperio hindú, el mogul y establecieron una dominación
li sobre estos territorios.
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intercambio comercial
-CONTESTA LAS PREGUNTAS (GEOGRAFÍA PÁGS. 156-161)

1. - ¿Qué es el comercio?

2.- ¿Qué son los bienes?

3.- ¿Qué son los servicios?

4. - ¿Qué si gni f i ca exportar?

5. - ¿A qué 11 amamos arancel ?

6. - ¿Qué es 1 a bal anza comerci al ?

7.- ¿Qué productos exporta México?

8. - ¿Con qué paí sha come r ci al i zado Méxi co y Amé rica Lat i na?

Invasiones extranjeras

-INVESTIGA EL POR QuÉ DEL TRATADO DE GUADALUPE HIDALGO (QUIÉN LO FIRMÓ,
POR QUÉ, QUÉ SE PERDIÓ CON ÉSTE, ETC.)

TRATADO DE GUADALUPE: I1IDAL6O
SANTA "ANNA



Analizando partes de la o faetón
-LEE LAS ORACIONES Y ESCRIBE LO QUE SE INDICA.

í." fLñ abuela hace pasteles para veitiet.
*Sujeto: * Predicado:

*Verbo:
* Complemento
circunstancial

2.- Wi papá coffe todos tos ifías en el parque.
*Sujeto: * Predicado:

* Complemento
circunstancial*Verbo:

3." £t cartero entrega correspondencia por toña ta riuflail.
*Sujeto: *Predicado:

*Yerbo:
*Complemento
circunstancial

Puntos muy importantes
-RESUELVE LOS PROBLEMAS.

1.- La supervisóla de la zona escolar 016
cumple años y los directores de cada
escuela le quieren hacer un regalo. Son 18
directores en total, el regalo les cuesta
$3816.°° ¿Con cuánto le tocará cooperar a
cada uno?

Operaciones

2.- En la colonia Independencia se
organizan para una función de payasos
con la finalidad de que los niños se
diviertan, hay 35 niños y los payasos
cobran $728.°° ¿Cuánto deberá pagar
cada niño para la función?

Operaciones

Resultado
Le tocará cooperar con $ a cada uno.

Resultado
Cada niño pagará: $ _

-RESUELVE LAS DIVISIONES HASTA CENTESIMOS.

74/884 23/732 35/968 28/628
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¿Formal o informal?
-DESPUÉS DE LEER LAS CARTAS (ESPAÑOL PÁGS. 19O-191) CONTESTA
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.

1.- ¿Cuál es el lugar y la fecha de las cartas?

2- ¿A quién se envía la primera carta?
¿Y la segunda?

3.- ¿Quién escribe la primera carta?
¿Quién escribe la segunda?
* jf^ ^ . • • • • «•

¿Quien escribe la segunda?
4.- ¿Qué tienen de diferentes estas cartas entre si?

5.- Si tuvieras que escribir a una autoridad, ¿Qué tipo de carta escogerías?

¿Por qué?

L

Las unidades de capacidad
-RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS.

L- El niño de Magaly se enfermó de laringitis y el pediatra le recetó una suspensión por 7 días, toma
1 cucharadita cada 6 horas. El frasco contiene 60 mi; la cucharjta mide 5 mi ¿Para cuántos días le
alcanza un frasco? ¿Cuántos mi va a tomar en los 7 días? ¿Cuántos frascos necesita comprar Magaly?

RESULTADOS

Le alcanza $ara
Va a tomar

.días

Necesita comprar frascos

2- Sónia hizo jugo de naranja para el desayuno y lo vació en una jarra que tiene capacidad para
de litro. Si llenó 6 vasos y no le sobró jugo ¿Cuántos mi contiene cada vaso?

RESULTADOS

Contiene mi cada vaso



¡Muy forma/ftosf
-REDACTA UNA CARTA FORMAL DIRIGIDA A ALGUNA AUTORIDAD DE LA ESCUELA O DE TU
COMUNIDAD (TOMA COMO EJEMPLO LA DE TU LIBRO PAG. 190).

Multiplicando decimales
-RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS.

1.- La mamá de Samantha necesita 2.75 m para hacer un vestido. ¿Cuántos metros de tela
necesita para hacer 23 vestidos?

OPERACIONES RESULTADO

Necesita: m de tela

2.- Un terreno rectangular mide 12.50 m de ancho y 18.75 m de largo ¿Cuál será su área?

OPERACIONES RESULTADO

Su área es: m
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La alimentación
-CONSTRUYE EL MAPA CONCEPTUAL (C. NATURALES PÁGS. 159-161).

<sff

Europa en elsigfoXVHl
-ESCRIBE EL NÚMERO QUE CORRESPONDA EN LOS PARÉNTESIS (HISTORIA PÁGS. 190-197)

( ) Gobierno donde los monarcas lograron imponer su voluntad
sobre los nobles.

( ) Los nobles y los burgueses de Inglaterra establecieron un
organismo que los representaba llamado:

( ) Llevaban una vida difícil; pocos eran libres, pues cultivaban
tierras de la nobleza.

( ) Era muy sencilla e incluía casi siempre religión, moral, lectura,
escritura y aritmética.

( ) Escuelas que dependían de las comunidades religiosas.

( ) País donde se incluía frecuentemente el aprendizaje de un oficio.

( ) Fue uno de los primeros periódicos de Francia.

( ) Ciudad europea que fueron los primeros en instalar alumbrado y
vigilancia policiaca en las calles.

].- LA ENSEÑANZA

2.- FRANCIA

3.- MONARQUÍAS
ABSOLUTAS

4.- EL MERCURIO

5.- PARLAMENTO

6.- PARÍS

7.- PARROQUIAS

8.- LOS CAMPESINOS



Zonas de patrimonio natural y cultural
-OBSERVA LOS DIBUJOS Y ESCRIBE LO QUE OPINAS SOBRE CADA UNO DE ELLOS (CÓMO
SE ESTABLECIERON, PARA QUÉ, ETC. GEOGRAFÍA PÁGS. 162-167).

ICAS

Autodeterminación y solidaridad
-INVESTIGA EL CONTENIDO DE LA DOCTRINA ESTRADA Y ESCRIBE LO MÁS IMPORTANTE.

C-©

(benaro Estrada

-ESCRIBE EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS.

A) Autodeterminación

B) Solidaridad
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¿Scrípt o cursiva?
-ESCRIBE UN RECADO CON LOS DOS TIPOS DE LETRA PUEDE SER A TU
MAMÁ, A TU MAESTRO(A) O A UN AMIGO.

Letra scrlpt V

V. Carranza #555
Col. Campo Real

-INVESTIGA EN LA OFICINA DE TELÉGRAFOS TODO LO REFERENTE
A LOS TELEGRAMAS (GUÍATE CON LAS PREGUNTAS).

1.- ¿Qué es un telegrama?

2.- ¿Cómo se envían?

3.- ¿Qué es la clave Morse?

4.- ¿Qué datos contiene un telegrama?

5.- ¿Has enviado un telegrama alguna vez?

6.- ¿En qué situaciones enviarías un telegrama?

7.- ¿Por qué crees que es importante el telégrafo?
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Los telegramas
de de 2OO

-DESPUÉS DE LEER LA CARTA DE TU LIBRO (PAG. 194) TRNSFÓRMALA EN UN TELEGRAMA
Y ESCRÍBELO EN EL SIGUIENTE FORMATO.

(TELÉGRAFOS DE MÉXICO)

FECHA: de de 20

MENSAJE:

DESTINATARIO:

DATOS DEL REMITENTE:

Probabilidad de eventos
-RESUELVE EL PROBLEMA.

1.- En una caja hay 50 canicas: 19 son de color rojo, 17 son de color azul, 10 son
amarillas y 4 son verdes.

A) ¿Qué probabilidad hay de sacar una canica de color azul?

B) ¿Cuál es la probabilidad de sacar una canica roja?

C) ¿Qué es menos probable sacar una canica amarilla o una
verde?

D) ¿Qué es más probable sacar una canica roja o una azul?

E) ¿Cuál es la probabilidad de sacar una canica verde?
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Lenguaje fórmale informal
-ESCRIBE "FORMAL" O "INFORMAL" SEGÚN CORRESPONDA A CADA EXPRESIÓN.

J. - Ayer la regaste gacho con tu morra.
2. - Ayer cometiste un error con tu novia.

3.- Los chavos me invitaron a su cantón.
4.- Los muchachos me invitaron a su casa..

5.- Vicente se fue de mojado al otro laredo: -
;.- Vicente se fue de ilegal a Estados Unidos.

La escala
-REPRODUCE LAS FIGURAS AL DOBLE DE SU TAMAÑO.



Proyecto de investigación
-REALIZA UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SENCILLO (C. NAT. PÁGS. 165-170)

TEMA:

Pregunta sobre el terna:.

Investigación:

Conclusiones:.

C3SM3B Eurvpa en el sigo XVIII
-CONTESTA LAS PREGUNTAS (HISTORIA PÁGS. 198-2O3).

1.- ¿Qué fue el resultado de la reflexión de muchos
pensadores?

2.- ¿Quién sostenía que el trabajo del científico
consiste en comprender sin permitir que le
influyan las emociones?

3.- ¿Quién fue el científico más brillante de la época
en el siglo xvín?

4.- ¿Qué hizo posible el invento de los resortes de
espiral?

5.- ¿Cuál fue el invento que hizo posible el estudio de
un mundo que no es perceptible al ojo humano?

6.- ¿Quiénes fueron los principales patrocinadores de
las artes?

7.- ¿Qué artes tuvieron un notable desarrollo en esta
época?

8.- ¿Quién se atrevió a sostener que los gobiernos
existen para servir a la sociedad?

9.- ¿Quiénes se inconformaron con los impuestos que
el gobierno establece sin consultarlos?
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Otganizaciones continentales
-INVESTIGA SOBRE LAS ORGANIZACIONES QUE SE INDICAN Y ESCRIBE PARA QUÉ FUERON
CREADAS (GEOGRAFÍA PÁGS. 168-171).

A) OEA:

B) CEPAL:

C) BID:

D)ALADI:

E) TLC:

Autodeterminación de los pueblos
-IMAGINA QUE ERES EMBAJADOR DE MÉXICO, EN UN PAÍS LEJANO. SU PRESIDENTE TE
PREGUNTA QUE CÓMO LE GUSTA A TU PAÍS TRATARSE CON EL RESTO DEL MUNDO.
RELÁTALO ESCRIBIENDO UNA CHARLA EN LA CUAL RESPONDES AL PRESIDENTE.

n m n n m m
Nuestras relaciones con otros países



Los materiales hechos en el salón
-LEE EL TEXTO "UNA MANCHA ESPECIAL" ( PÁGS. 196-197 )

Y CONTESTA LAS PREGUNTAS.

1.- ¿Cuáles son los tres diferentes tipos de libro que se mencionan?

2.- ¿Por qué son especiales los libros que se hicieron en el salón?

3.- ¿Por qué María Teresa se pone contenta cuando ve la mancha?

4.- ¿Por qué se dice que ésa era una mancha especial?

5.- ¿Qué piensa organizar el grupo para la siguiente semana?

Seguimos dividiendo decimales.
-RESUELVE LAS DIVISIONES.

8/238.52 5/39.76 7/346.8 3/96.39 9/423.9

6/873.42 4/768.73 9/8975



Fecha:

Elaboremos invitaciones
-ELABORA UNA INVITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE ORGANIZAN
(ESPAÑOL PÁGS. 198-199).

Unidades de peso
-RESUELVE EL SIGUIENTE PROBLEMA.

1.- Mi mamá quiere enviar por paquetería express una caja que contiene varios paquetes: 1 paquete
pesa 3 kg, 20 sobres de 8.5 g cada sobre, 1 bolsa de 6 Hg y 1 paquete que pesa 0.750 kg. Por un
kilo debe pagar $0.70 y por cada gramo restante debe pagar $0.09 ¿Cuánto tendrá que pagar?

OPERACIONES RESULTADO
Tendrá que pagar: $

-REALIZA LAS SIGUIENTES CONVERSIONES.

A)8Dg= g D) 600 g = _

B) 3 kg = g E) 5 cg =

C) 3 Hg = Dg F) 8000 g = _

Hg

g
kg

G) 5 mg =

H) 9 kg = _

I ) 6 Dg = _

Hg

g



Otra vez los complementos
-LEE Y ANALIZA LAS ORACIONES Y COMPLETA LO QUE SE INDICA.

1.- Maricruz escribió una carta para sus papas anoche,
*Sujeto: Verbo

¿Qué escribió?

¿Cuándo?

¿Para quién?

2.- Mi mamá hace ricos pasteles para vender en el mercado.
*Sujeto: Verbos

¿Qué hace?

¿Para qué?

3.- Sonsa cortó flores del jardín para su abuelita.
*Sujeto: Verbo

¿Qué cortó?

¿Para quién?

¿De dónde?

4.- Marcos corre todas las mañanas para estar en forma.
*Sujeto: Verbos

¿Qué hace?

¿Para qué? _

¿Cuándo?

5.- Raquel lleva a su hijo al doctor a revisión cada mes.

''Sujeto: Verbo

¿Qué hace?

¿Para qué? _ ¿Cuándo?



Fecha:

Ofganízacíones continentales.
-INVESTIGA LOS MOTIVOS, CAUSAS, ETC. POR LAS QUE CANADÁ Y CUBA NO PERTENECEN
A LA OEA Y ESCRÍBELAS.

Canadá Cuba

Solidaridad
-DIBUJA Y ESCRIBE UNA SITUACIÓN EN LA QUE SE MANIFIESTE LA SOLIDARIDAD
(CARTEL).
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¿Qué opinas?

Has llegado al término de tu ciclo escolar y en el transcurso del
mismo adquiriste conocimientos por medio de la curiosidad, la
observación, el diálogo y resolviendo ejercicios en este Diario de
Tareas para reafirmar estos conocimientos.

En Auxiliares de Evaluación nos interesan mucho tus opiniones y comentarios sobre este
material; si te gustó, te pareció interesante, sencillos los ejercicios, etc.

Escribe tus opiniones, desprende la hoja y se la entregas a tu maestra que a su vez la
haga llegar a nuestros distribuidores y así poder conocer lo que piensas.

^

i/to

ATENTAMENTE



Explorando nuestro Libm de Español 5*grado

TENIENDO EN SUS MANOS EL LIBRO, CONTESTEN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

1.- ¿Cómo es la portada?

2.- ¿Cuántas lecciones tiene el libro?

3.- ¿Cuántas páginas tiene?

4.- ¿Quiénes son los autores?

5,- ¿En qué año se hizo la primera edición?

6.- ¿De cuántos ejemplares fue el tiraje?

7.- ¿En qué pagina está el glosario?

Haciendo su ficha bibliográfica

Título del übro

Nombre(s) del (los) autor/es)

Nombre de la editorial

Lugar y fecha de publicación

Número de páginas



Un cuento
El pececiílo

Raúl, un pobre pescador, salía todas las mañanas al lago en busca de la cena.
Una mañana como cualquier otra, Raúl salió rumbo al lago.

Un pequeño pez estaba jugueteando cuando sintió que algo lo jalaba fuera del
agua. ¡Un pescador lo había atrapado en su anzuelo!

-¡Por favor! -Dijo el pez-, no me hagas daño. Suéltame ahora y algún día podré
serte de más utilidad, cuando sea grande.

Tanto rogó que cuando el pescador lo devolvió al agua, el pez gritó:
-¡Gracias, buen pescador; no te pesará lo que acabas de hacer!
Cuando el hombre llegó a su casa y le contó a su mujer lo que había ocurrido,

ésta dijo:
-¡Vaya! ¡Por tu culpa hoy no cenaremos! Pero, ¿sabes una cosa?, Me alegro; has

hecho una buena acción.
Se acostaron sin cenar y a la mañana siguiente el hombre salió otra vez a

pescar. De pronto vio al pececiílo que asomaba la cabeza diciendo:
-Sigúeme, te pagaré el favor que me hiciste ayer.
Por la noche, el pescador volvió a su casa con la barca llena de pescado hasta

los bordes. Nunca más volvió a faltarle la pesca,



El pájaro Cu

'vAtando el dios Tonatuih gobernaba en tiempos
pasados, los pájaros tenían el don de hablar como las
personas.
Entre todos ellos, el mas feo y el menos importante
era el pájaro Cu. Cuando en las noches de luna,
dirigidos por el águila, se reunían, el pájaro Cu aburría
a todos con sus lamentos. Continuamente lloraba y se
quejaba de su suerte.
Un día, el águila, cansada de tantas quejas, quiso
buscarle un remedio, y preguntó a la lechuza, que había
ganado fama de savia, si se le ocurría algo para
embellecer al pájaro Cu. La lechuza pensó largo rato, y
al fin propuso que cada pájaro le diera una de sus
plumas más bellas. Como no se mostraban muy
dispuestos a desprenderse ni de una sola de ellas, la lechuza creyó oportuno que, a
cambio, el pájaro Cu se convirtiera en mensajero de las aves, para poder pagar con sus
servicios lo que hacían por él. Y así fue, las plumas de los más bellos colores le fueron
entregadas y él las recibió con mucha alegría.
Desde aquel día el pájaro Cu fue el más bello de todos.
Pero pronto se olvidó de su compromiso; se pasaba las horas mirándose en la superficie
de las aguas y se escondía cada vez que alguna ave necesitaba de sus servicios.
Comenzaron las protestas y las voces se elevaron cada vez más; tanto, que el dios
Tonatuih les oyó desde el cielo y les mandó callar. Pero los pájaros estaban tan
enojados, que continuaron sus gritos, culpando a la lechuza y a! pájaro Cu. Entonces el
dios Tbnatiuh extendió su mano y les condenó a perder la facultad de hablar. Desde
aquel momento sus voces se convirtieron en graznidos; pero su coraje contra los
culpables de esta desdicha siguió.
Todavía hoy, la lechuza no puede salir de día, porque se expone a ser picoteada, y el
pájaro Cu, que tampoco puede salir más que de noche, tiene que esconderse de la
lechuza, que la busca para vengarse.
Su plumaje sigue siendo el más bello y el más brillante; pero de poco le sirve, ya que
nadie lo ve. Sólo él se lo admira, tristemente, contemplándose como antes en la
superficie de las aguas.
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SUPLEMENTO
**r*i*!8** _ i

El siguiente material sustituye
la materia de

EDUCACIÓN CÍVICA
por la nueva

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

Unidad /.- ¡Vida saludable!
-CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. (PUEDES CONSULTAR TU LIBRO UNIDAD 1)

1.- ¿Qué es un proyecto de vida saludable?

2.- ¿A qué se denomina pubertad?.

3.- ¿Qué son estilos de vida?

4.- ¿Qué implica la integridad física?.

5.- ¿Qué es la integridad psíquica?_

6.- ¿A qué hace referencia la integridad moral?.



Unidad 1.-
¡Cómo hemos cambiado!

-ESCRIBE CAMBIOS FÍSICOS Y PSICOLÓGICOS EN LA PUBERTAD (NIÑAS Y NIÑOS).

CAMBIOS FÍSICOS CAMBIOS FÍSICOS
(HOMBRES) (MUJERES)

CAMBIOS PSICOLÓGICOS

Unidad /.- ¿Adicciones?
-COMPLETA LAS CUESTIONES CON LAS PALABRAS DEL RECUADRO.

h~~~WA»&8*9»q8j£-—^*"*^-—— - - - ~——
gBCOHOEsMS

1.- La dependencia . ocurre cuando una persona adicta padece
angustia, ansiedad o irritabilidad como resultado de no consumir drogas.

2.- Abusar de las bebidas alcohólicas puede provocar enfermedades en el: .
3.- Una es una sustancia que al ser introducida en un organismo

vivo modifica una o más de sus funciones.
4.- La es la principal sustancia adictiva y una de las más dañinas para

la salud de los fumadores.
5.- La es una necesidad física y psicológica que se presenta

como un deseo difícil de controlar, como una dependencia.
6.- El es una enfermedad de evolución progresiva que se caracteriza

por la incapacidad de la persona de controlar su manera de ingerir bebidas alcohólicas.
7.- El síndrome de se genera por las dependencias psicológicas y

físicas de las sustancias adjetivas.
8.-El es una adicción al tabaco.
9.- El consumo de cigarros puede provocar enfermedades del aparato



Unidad 4.- Las autoridades 12 o i • ¿ M r *\a r o
-INVESTIGA CON TUS PAPAS U OTRAS PUENTES Y CONTESTA.

1.- ¿Qué es la autoridad? "

2.~ ¿Qué autoridades conoces?

3,- ¿Por qué y para qué existen la autoridades?

4.- ¿Quién es la autoridad pública en tu comunidad?,

¿Cuáles son sus funciones?

5.- ¿Cuál es el papel de los ciudadanos y ciudadanas en un gobierno
democrático? •

Unidad 4.-
¡A pagar impuestos!

-CONTESTA LAS PREGUNTAS (INVESTIGA CON TUS PAPAS U OTRAS FUENTES).

1.- ¿A qué llamamos "impuestos"? '

2- ¿De dónde sale el dinero para los servicios públicos como agua, electricidad,
drenaje, escuelas, etc.? •

3.- ¿Qué es un contribuyente? - • - ; - •.

4.- ¿Qué es el impuesto al valor agregado?.

5.- ¿Qué es un ato de corrupción?,

6.- ¿Quién puede ser un prestador de bienes o servicios públicos?
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Unidad /.- ¡Sin adicciones es mejor!

-OBSERVA COMERCIALES EN LA TELEVISIÓN SOBRE EL TABACO Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS
Y DESPUÉS CONTESTA LAS PREGUNTAS.

1.- ¿A quiénes se dirigen?

2- ¿Quiénesaparecen en los comerciales?

3.- ¿Cómose presentan los mensajes? ' "; '' ' "'

4.- Más o menos, ¿qué edad tienen las personas que participan en los mensajes?.

5.- ¿Cuál es la actitud que presentan?

•ANALIZA LA CAPACIDAD QUE TIENES PARA DECIDIR ALGO POR TÍ MISMO, QUÉ
PERSONAS FORMAN PARTE DE TU VIDA, CÓMO HAN INFLUIDO EN TÍ Y LLENA EL
SIGUIENTE CUADRO.

PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE MI VIDA

i

CÓMO HAN INFLUIDO EN MÍ

-CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (INVESTIGA EN LIBROS O PREGUNTA A TUS PAPAS)

1.- ¿Cuáles son algunos factores que propician que algunas personas consuman drogas?

2.- ¿Qué instituciones apoyan a las personas en situación de dependencia del alcohol, el tabaco y las drogas?

3.- ¿Qué actividades se pueden realizar para ayudar a personas cuando están en situaciones de adicciones?

4.- ¿Cuáles son las consecuencias del consumo de drogas entre niños y adolescentes?

I



Unidad 2.-
Bienes y Servicios

-CONTESTA LAS PREGUNTAS.

1.- ¿Qué son bienes?

2.- ¿Qué son servicios?.

3.- ¿Cuáles serían ejemplos de bienes?

4.- ¿Y de servicios?

5.- ¿Cuáles son las características de la justicia?

6.- ¿Cuándo, los actos son justos?

Unidad2.-
Tipos de discriminación

-OBSERVA LAS ILUSTRACIONES Y ESCRIBE A QUÉ TIPO DE DISCRIMINACIÓN SE
REFIEREN.

IHmnEMHIIMlMIiniMtttlincCHUMMItt



Unidad2.-
Nuestras decisiones

-CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.

1.- ¿Has tomado alguna decisión últimamente? ¿sobre qué?

2.- ¿La tomaste tú solo(a) o alguien intervino en ella?
3.- ¿qué hiciste para decidir?

4.- ¿Qué consecuencias tuvo tu decisión?

5.- ¿Qué has hecho de manera impulsiva?

6.- ¿Qué consecuencias enfrentaste por ello?

7.- ¿Cuáles de las cosas que haces día con día las llevas a cabo por gusto?

8.- ¿Cuáles haces por obligación?

Unidad2.-
¿Orígínal o pirata ?

-INVESTIGA Y CONTESTA.

1.- ¿Cuál es la diferencia entre un producto original y una copia?

2.- ¿Cuántas personas intervienen en el proceso de elaboración de un producto?

3.- ¿Por qué es tan elevada la diferencia de precio entre un producto original
y una copia?

4.- ¿Es lícito comprar productos pirata? ¿Por qué?

5.- ¿Por qué se dice que la piratería y el plagio son una violación al derecho
de autor?



Unidad3.-
Derechos constitucionales

-INVESTIGA LOS ARTÍCULOS 1 Y 2 DE LA CONSTITUCIÓN Y ESCRIBE EL PROPÓSITO
FUNDAMENTAL DE CADA UNO.

Artículo 1°:

Artículo 2°:

Unidad 3.-
Equilibrio Ecológico

-OBSERVA LA ILUSTRACIÓN, ESCRIBE QUÉ PROBLEMA OCURRE Y CÓMO PODRÍAS
AYUDAR A EVITARLO.



Unidad.- La equidad

-CONTESTA LAS PREGUNTAS.

1.- ¿El sexo al que perteneces determina tu forma de pensar, actuar y conducirte a la sociedad?
¿Por qué?

2.- ¿Con qué juguetes jugabas cuando eras pequeño(a)?

3.- ¿Qué juegos te gustaban más?

4.- ¿Jugabas alguno con niños y niñas?
5.- ¿Han sido equitativas las relaciones entre hombres y mujeres?

¿Por qué?

6.- ¿Las diferencias de género son razón para discriminar a las personas?
¿Por qué?

Unidad 3.- La diversidad
INVESTIGA PARA QUE PUEDAS HACER ESTA
ACTIVIDAD (ATLAS DE MÉXICO) ESCRIBE EL
NÚMERO QUE CORRESPONDA EN CADA PARÉNTESIS.

LENGUAS INDÍGENAS
1.- Torahumora
2.- Huichol-cora
3.- Yaqui
4- Mayo
5.- Maya
6,- Cahita
7.- Tepehuán
8.- Cucupá
9.- Náhuatl
10.- Totonaca



Unidad3.- ¿Tratojusto?

-CONTESTA LAS PREGUNTAS. PUEDES CONSULTAR TU LIBRO DE HISTORIA PAGS. 166-168.

1.- ¿Cómo estaba formada la sociedad en la Nueva España?

2.- ¿Cómo eran las relaciones que se establecían entre las personas de

diferentes castas?

3.- ¿Qué trato recibían los esclavos?

4.- ¿Y la población indígena?

5.- ¿Qué tratos recibían las mujeres en esa época?

Unidad'3.-
Iguaíes pero diferentes

-OBSERVA LAS ILUSTRACIONES Y ESCRIBE TU OPINIÓN SOBRE SI HOMBRES Y
MUJERES PUEDEN REALIZAR LAS MISMAS ACTIVIDADES..



Unidad 3.-
Seguimos con diversidado

-COMPLETA CADA CUESTIÓN CON LAS PALABRAS QUE SE TE DAN.

PATRIA - BIOLO6ICA - CONVIVENCIA - SOLIDARIDAD

LEYES - IGUALES - DISCRIMINACIÓN - TOLERANCIA

1.- La cotidiana depende de relaciones de interdependencia en la sociedad
y se sustenta en principios de equidad y de justicia.

2.- Los hombres y las mujeres somos ante la ley.
3.- La es un valor; es el reconocimiento de la diversidad.
4.- El respeto, la justicia y la.
5.- La

son valores de la vida democrática.
contra cualquier persona o grupo destruye el tejido social.

que está basado en la garantía de igualdad, de dignidad y derechos de las personas.
6.- Nuestra es una de las naciones con mayor diversidad del mundo.
7.- Las y las instituciones protegen el medio ambiente y castigan a quien lo daña.

Unidad 3.- Diversidad de
mi comunidad

-DIBUJA EN EL ESPACIO LA DIVERSIDAD CULTURAL DE TU COMUNIDAD. (VIVIENDAS,
PLATILLOS, VESTIDO, ETC.)



Unidad 4.- México:
República democrática

-INVESTIGA EL ARTICULO 4O° DE LA CONSTITUCIÓN Y ESCRIBE LO MÁS IMPORTANTE.

ARTÍCULO 4O*

-CONSULTA TU DICCIONARIO Y ESCRIBE EL SIGNIFICADO DE LAS SIGUIENTES PALABRAS.
1.- Diálogo:

2- Votación:

3.- Consenso:

4.- Disenso:

Unidad4.-
Nuestnas garantías

-OBSERVA LOS DIBUJOS Y ESCRIBE QUÉ GARANTÍAS SE ILUSTRAN.



Unidad 4.-Los poderes

-CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.

1.- ¿Cómo se llaman los tres poderes que hay en México?

2.- ¿Quién ejerce el Poder Legislativo?

3.- ¿Por quién está representado el Poder Judicial?

4.- ¿Quién representa el Poder Ejecutivo?
5.- ¿Quiénes conforman el Poder Legislativo?

6.- ¿Cuál es una función relevante de la Cámara de Diputados,
donde no participa la Cámara de Senadores?

7.- ¿De cuantos, ministros se compone la Suprema Corte de

Justicia y cuántos años duran en su cargo?

Unidad4.-
Nuestros derechos

-ESCRIBE CUATRO DERECHOS QUE TIENEN NIÑAS Y NIÑOS.
V'

1.- . • • •
2 -

3 -

4.-
-OBSERVA LAS ILUSTRACIONES Y ESCRIBE ALGUNAS OBLIGACIONES QUE TIENES EN
CADA UNO DE LOS DIBUJOS.



Unidad 5.-
Los Derechos Humanos
-ESCRIBE EL NÚMERO QUE CORRESPONDA A CADA PARÉNTESIS.

1.- Es una de las garantías más importantes, está

contemplada en el artículo 3° constitucional.

2- Se fundó en México en 1990, con el fin de vigilar
el cumplimiento de las garantías individuales.

3.- Es un conjunto de leyes para todos los mexicanos.

4.- Significa que los derechos humanos corresponden

a todas las personas, y todas las personas tienen

igual condición con respecto a sus derechos.

5.- Quiere decir que no se puede ser despojado de

unos derechos por otros, ni se puede renunciar

voluntariamente a ellos.
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Unidad 5.- Los organismos
intemacionaíes

-ESCRIBE QUÉ SIGNIFICA CADA SIGLA Y CUÁL ES LA PUNCIÓN DE CADA ORGANISMO.

Ir ONU:

2.- OEA:

3.-UNESCO:

4.- CNDH:

5.- ÜNICEF:



Unidad 2.-
Hablando de conceptos

-INVESTIGA EN TU DICCIONARIO EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS Y ESCRÍBELOS.

1. Justicia:

2. Injusticia:

3. Libertad:

4. biscapacidad:

5. Discriminar:.

6. Plagio:.

7. Piratería:.

Unidad2.- La piratería
-INVESTIGA (EN DIVERSOS MEDIOS: INTERNET, PAPAS, PERIÓDICOS, ETC.) LO MÁS
IMPORTANTE DE LO QUE SE TE INDICA Y ESCRÍBELO.

DERECHO DE AUTOR:

* LA PIRATERÍA:

1.-¿Qué es?

2.-¿Cuáles son las consecuencias?.

3.-¿Es un delito?. ¿Por qué?_



Unidad 5.- Dialoguemos

-CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.

1.- ¿Cuáles son las necesidades de convivencia que tienen en
tu grupo?

2.- ¿Cómo podrían mejorar la convivencia?

3.- ¿Qué es el voto?

4.- ¿Cómo es la convivencia con tus compañeros de grupo?

5.- ¿Puedes expresar tus opiniones a las personas que te rodean?

6.- ¿Eres capaz de aceptar que la decisión de todos en ocasiones
es mas importante que el interés individual?
¿Por qué?

Unidad 5.-
Conceptoso significados

-CONSULTA TU DICCIONARIO Y ESCRIBE EL SIGNIFICADO DE CADA PALABRA.

C" "© *•" Participación:

2- Democracia:

3.- Pluralidad:

4.- Pluralismo:_
<C ""© 5.- Sufragio:

6.- Emigración:

7.- Emigrante:



Unidad'5.- El /FE

-CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.

1.- ¿Qué es el IFE?

2- ¿Cuál es su función principal?

3.- ¿Qué garantiza el IFE?

4.- ¿Cuáles actividades desarrolla?

5.- ¿Por qué el IFE es un órgano autónomo?

6.- ¿De qué es responsable el IFE?

7.- ¿Qué es la legalidad?

Unidad 5.- Conflictos
-INVESTIGA EN TU LIBRO DE HISTORIA Y COMPLETA. (PÁGS. 175-2O3)

i.- Causas que originaron la violencia en:
A) Colonización española:

B) Colonización portuguesa:

C) Colonización inglesa:

D) Colonización francesa:

-INVESTIGA Y CONTESTA.

1.- ¿En qué región del mundo existe conflicto armado actualmente?

2.- ¿Cuáles fueron las causas? •

3.- ¿Cuáles son las consecuencias?


