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Semana del 18 al 22 de mayo de 2020 

RECUERDA QUE TUS ACTIVIDADES SON PARTE DE TU EVALUACIÓN 
Al momento de enviar tus actividades en digital, toma en cuenta la calidad de tus imágenes, 

poner tu nombre, grado y grupo. Gracias 
 

Indicaciones: Realiza todas tus actividades en tu libreta, recuerda cuidar tu ortografía y no 

usar corrector. 

TEMA: REPASO DEL HIMNO NACIONAL MEXICANO. 

Actividad 1     Elabora un crucigrama de 10 palabras horizontales y 10 verticales basadas 

en el Himno Nacional, recuerda que un crucigrama lleva preguntas a responder que son las 

respuestas, elabóralo en tu libreta. 

 Actividad 2    Observa y escucha el siguiente video del Himno Nacional Mexicano completo 

y dime cuál es tu estrofa favorita y cual no es y ¿Por qué? Dame una razón de por lo menos 

5 renglones a cada pregunta, 10 en total, en tu libreta y si pudiera anexarle otra estrofa al 

Himno de las que se suprimieron ¿Cuál sería y por qué?  
https://www.youtube.com/watch?v=S_jmrnarfcU 
Ficha 9. 

Observa el siguiente video y ¿Cómo le ayudarías a Miguelito? Escribe brevemente 5 

renglones por lo menos sobre qué le dirías a Miguelito si tu fueras Mafalda. 

https://www.youtube.com/watch?v=yD7ZKgQxyZ0 

Observa el siguiente video y realiza un breve ensayo de media cuartilla 

https://www.youtube.com/watch?v=Gmg9yg9KpPw. 

Ficha 10.    Esta es un poco más larga, requiero la realices con paciencia, algunos de Uds. ya 

han planteado algunas metas en el desarrollo del presente trabajo, otros no (no pasa nada, 

estamos en excelente tiempo), la actividad consiste en buscar 3 personas si encuentras más 

mejor, que te motiven e inspiren en lo que quieres, sino solo que te inspiren aunque no 

conozcas el ¿por qué?,  busca su biografía, los datos de su vida, que ha hecho para llegar a 

su objetivo, si es alguien que vive cerca de ti pídele sus datos que te diga cómo le ha hecho. 

https://www.youtube.com/watch?v=S_jmrnarfcU
https://www.youtube.com/watch?v=yD7ZKgQxyZ0
https://www.youtube.com/watch?v=Gmg9yg9KpPw

