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Semana del jueves 19  y  viernes 20 de marzo 

DIA JUEVES 19 DE MARZO 

Materia: Español 
Actividad: Pasar en limpio el relato histórico que hiciste en el salón sobre el fusilamiento 

de Maximiliano de Habsburgo (página 49 de la guía)  e ilústralo. No olvides hacer margen, 

leerlo  para que verifiques que se comprenden las ideas y evita los errores de ortografía. Si 

deseas ver el video que escuchamos en el salón, te dejo la información para que lo busques 
en YouTube:  

Fusilamiento de Maximiliano  https://www.youtube.com/watch?v=7vBPltDZdw0 

 
Materia: Geografía   

Actividad: Contestar las páginas 11 a 13 del cuadernillo de actividades SEP. 

 
Materia: Matemáticas   

Actividad 1: Resuelve la practica 112 del libro de prácticas de operaciones. 

Actividad 2: Copia las tablas de datos en el cuaderno y calcula la moda, la media 
(promedio)  y la mediana en cada caso.   

Recuerda que llevas el tema en tu cuaderno. 

    

 
 

 

 
 

 

 
 

Materia: Historia   

Actividad: Contesta las páginas 254 y 255 de la guía.  
 

Materia: Ciencias naturales.    

Actividad:   Contesta la página 186 y 187 de la guía. 

 
DÍA VIERNES 20 DE MARZO 

Materia: Matemáticas   

Actividad 1:   Resuelve la práctica 113 y 114 del libro de operaciones.   
Actividad2:    Contestar las páginas 104 a 110 del libro SEP.  

 

Materia: Formación cívica y ética.   
Actividad:   Leer la página 92 del libro SEP y realizar la actividad 2 de la página 93. 

También contestar la página 97  

  
Materia: Español  

Actividad:   Contestar las páginas 59 y 60 de la guía.   

 

Materia: Historia.   
Actividad: Contestar las páginas 256 y 257 de la guía.    

Materia Calificaciones 

Español 9 

Matemáticas 8 

Ciencias 10 

Geografía 7 

Historia 8 

Cívica 9 

 

Día de 
venta 

Cantidad 
Vendida 

Lunes  $1,100 

Martes $ 1300 

Miércoles $750 

Jueves $900 

Viernes $750 

Sábado $ 1,500 

Domingo $2,000 

 

Familia No. De 
integrantes 

López 6 

Flores 3 

Molina 4 

Aguilar 7 

Medina 4 

Olvera 4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7vBPltDZdw0
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Semana del lunes 23 al  viernes 27 de marzo 

 

DÍA LUNES 23 DE MARZO 
Materia: Matemáticas.     

Actividad 1:   Realizar la práctica 115 y hoja de cierre de la semana del libro de 

operaciones.    

Actividad 2:   Contestar las páginas 124, 125 y 128 de la guía.  
 

Materia: Español.    

Actividad 1: Escribe en tu cuaderno el siguiente tema. 
Contrastar información 

 

Contrastar información implica hacer una comparación entre, al menos, dos textos sobre 
un mismo tema. Su finalidad es comprobar la autenticidad de los argumentos. 

 

Algunas recomendaciones para contrastar la información son: 
1) Leer dos o más  textos del mismo tema, pero de diferente autor. 

2) Señalar con diferentes colores las similitudes y diferencias de los textos leídos. 

3) Redactar las semejanzas como base de los argumentos. 

4) Mencionar las diferencias encontradas como puntos para una nueva investigación. 
5) Emitir opiniones personales después de comparar la información. 

 

Actividad 2: Contestar las páginas 61 y 62 de la guía.    
 

Materia: Historia   

Actividad 1: Elabora el separador de tercer bimestre en tu libreta, decóralo con recortes de 
la edad media.    

Actividad 2:   Anota el siguiente tema en el cuaderno. 

 
La edad media: Espacio y tiempo. 

 

La edad media o Medievo es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido 

entre el siglo V y el XV d.c.  Su principio se sitúa en el año 476 d.c. con la caída del imperio 
romano de occidente y su fin en 1453 con la caída del imperio romano. 

 

 

0 I II II IV V VI VII VII IX X XI XII XII XIV XV XVI 

d. c. 

 

 
 

 

Materia: Formación cívica y ética.  
Actividad: Lee las páginas 108 a 112 del libro SEP y contesta las preguntas en tu 

cuaderno. (No olvides que las preguntas las anotas con tinta azul y las respondes con 

negro) 
 

476 D.C 
Caída del imperio romano 

de occidente. 

1456 D.C 
Caída del imperio 

romano de oriente 
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1. ¿Cómo se logra el equilibrio ambiental? 
2. ¿De qué manera se consigue el desarrollo sustentable? 

3. ¿De quiénes  depende la supervivencia del ser humano? 

4. Menciona cinco acciones que podemos hacer para lograr el desarrollo sustentable. 

5. ¿Qué es la conciencia planetaria? 
6. ¿Cuáles son los cuatro bienes naturales  de México declarados como patrimonio 

mundial? 

7. ¿Cuáles son los cuatro pilares del cuidado del medio ambiente? Explica con tus 
palabras en qué consiste cada una. 

 

Materia: Geografía 
Actividad:    Contestar las páginas 15 a17 del cuadernillo SEP.  

 

MARTES 24 DE MARZO 
 

  Materia: Matemáticas   

Actividad 1: Realiza la práctica 116 del libro de prácticas de matemáticas. 

Actividad 2: Contestar las páginas 88 a 91 del libro SEP.    

Materia: Ciencias Naturales   

Actividad: Comienza la elaboración de tu artefacto que funcione con un a máquina simple. 

El instrumento que debes elaborar será un artefacto de la edad media que funcione con 

una máquina simple y que funcione. Algunas propuestas son: La catapulta, la carreta, 

ariete, alabarda, aplasta cabezas, torre de asedio, barco trirreme, y algún otro que tu 

investigues. 

Materia:   Geografía 

Actividad: Lee las páginas 102 a 103 del libro SEP, copia la tabla en tu cuaderno y 

contéstala. 

Las minorías Culturales 

¿Qué son las minorías 
culturales?___________________________________________________________________ 

Minorías Nacionales Minorías de 

inmigrantes 

Grupos de origen 

extranjero 

Grupos culturales 

Concepto 
 

Concepto Concepto Concepto 

Ejemplos 

 

Ejemplos Ejemplos Ejemplos 

 
Materia: Español 

Actividad: Contesta las páginas 69 y 70 de la guía. Consulta el tema de las cartas 

personales y formales que tienes en tu libreta.   
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MIERCOLES 25 DE MARZO 

 

Materia: Español 
Actividad 1: Elabora el separador de tercer trimestre en tu cuaderno con recortes de letras 

de diferentes tipos. 

Actividad 2: Contesta las páginas 71 y 73 de la guía.      

 
Materia: Geografía 

Actividad: Elige uno de los grupos de minorías culturales del cuadro que elaboraste ayer, 

investiga y haz un tríptico sobre él. Recuerda que debe tener su portada, al menos cuatro 
subtemas e imágenes. Hoy iniciaras la investigación. 

     

Materia:  
Actividad1: Realiza la práctica 117 del libro de prácticas de matemáticas. 

Actividad2:   Contesta la página 130 y 131 de la guía.   

 
Materia: Historia 

Actividad: Lee las páginas 80,86 y 87. Del libro SEP y de acuerdo con la información 

comienza la elaboración de una lapbook.  

NOTA: Si no sabes lo que es una lapbook consulta videos de cómo se elabora en youtube. 
Es importante que uses tu creatividad y que investigues un poco más el tema de la edad 

media. 

    
Materia: Ciencias naturales.  

Actividad: Continua con la elaboración de tu máquina simple. 

 
JUEVES 26 DE MARZO 

Materia: Matemáticas.    

Actividad 1: Realiza la práctica 118 y 119 del libro de prácticas de matemáticas.      
Actividad 2: Contesta la página 134 y 135  de la guía.      

 

Materia: Cívica   

Actividad 2: En una hoja blanca realiza un esquema en donde destaques los datos más 
importantes de Benito Juárez. Por ejemplo: 

 

 
    

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Imagen de Benito 

Juárez. Datos Personales

Su Infancia

Logros como 
gobernador

Principales aportes 
como presidente

Frases más 
destacadas
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Materia: Historia    
Actividad: Continua con la elaboración de tu lapbook.      

 

VIERNES  27 DE MARZO 

Materia: Matemáticas   
Actividad 1:   Realiza la práctica 120 y la hoja de cierre de semana del libro de prácticas 

de matemáticas.     

Actividad 2: Contesta las páginas 107 a 110 del libro SEP  
 

Materia: Historia   

Actividad:   Continua con la elaboración de tu lapbook.   
 

Materia: Ciencias   

Actividad:   Continua con la elaboración de tu máquina simple.   
 

Materia: Cívica    

Actividad 1: Elabora la portada del tercer trimestre con recortes alusivos a la primavera.    

Actividad 2: En la sección de valores de tu libreta investiga el concepto de la 
responsabilidad y anótalo. 

Luego anota e ilustra cinco aspectos en los que debes actuar responsablemente para evitar 

el contagio del coronavirus. 
 

Semana del lunes 30 de marzo  al viernes 3 de abril 

LUNES 30 DE MARZO 
 

Materia: Matemáticas  

Actividad 1: Realiza la práctica 121 del libro de prácticas de matemáticas.    
Actividad 2: Elabora un formulario del cálculo de área de las figuras geométricas y 

apréndetelas. 

 En una hoja blanca haz una tabla como la siguiente, complétala y enmícala. 

Nombre de la figura Dibujo Fórmula 

Cuadrado   

Rectángulo   

Triángulo   

Romboide   

Rombo   

Trapecio   

Pentágono   

 

 
Materia: Español   

Actividad: Copia en tu cuaderno el tema. 
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El artículo de divulgación científica 

 

Los artículos de divulgación científica son textos que tratan temas de contenido científico, 
pero de manera entendible para el público en general. 

Estos artículos se publican en: Libros, enciclopedias, revistas y periódicos. Su estructura es 

la siguiente: 

     
 
Actividad 2: Lee en tu libro SEP el artículo de divulgación científica de las páginas 125 y 

126. Subraya con color azul el planteamiento,   con amarillo el desarrollo y con verde la 

conclusión.   

 
Materia: Historia    

Actividad: Concluye tu lapbook  

 
MARTES 31 DE MARZO 

Materia: Matemáticas   

Actividad 1: Realiza la práctica 122  del libro de prácticas de matemáticas 
Actividad 2: Elabora tu separador de trimestre con recortes de figuras geométricas. 

 

Materia: Geografía   
Actividad 1: Continúa con la elaboración de tu tríptico sobre las minorías culturales.   

Actividad 2: Elabora tu separador del tercer trimestre con imágenes de las actividades 

económicas. 

Actividad 3: Sigue estudiando las formulas del cálculo de áreas. 
 

MIÉRCOLES 1 DE ABRIL 

 
Materia: Matemáticas    

Actividad: Realiza la práctica 123  del libro de prácticas de matemáticas 

 

Artículo de divulgación 
científica.

Conclusión

Muestra lo que presentó 
durante el desarrollo a 
manera de resumen.

Desarrollo

Parte en la que se presentan 
los argumentos basados en 
hechos comprobables y no 

en opiniones.

Planteamiento

Se menciona el tema que se 
tratará y el punto de vista del 

autor.
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Materia: Ciencias   
Actividad1: Continua con la elaboración de tu máquina simple. 

Actividad 2: Elabora el separador de trimestre con una imagen de un microscopio. 

 

Materia: Geografía    
Actividad: Concluye la elaboración de tu tríptico sobre las minorías culturales. 

 

 
JUEVES 2 DE ABRIL 

 

Materia: Matemáticas  
Actividad: Realiza la práctica 124  del libro de prácticas de matemáticas 

 

Materia: Ciencias    
Actividad: Concluye la elaboración de tu máquina simple. 

 

Materia: Cívica    

Actividad: Lee el cuento” El país sin punta” de la página 130 -131  del libro SEP, después 
en tu cuaderno contesta las preguntas  de la página 131 en tu cuaderno. 

 

Materia: Historia   
Actividad: Realiza en tu cuaderno las actividades del apartado “para iniciar” de la página 

81 del libro SEP. 

 
VIERNES 3 DE ABRIL 

Materia: Matemáticas    

Actividad 1: Realiza la práctica 125 y la hoja de cierre del libro de prácticas de 
matemáticas 

 

Actividad 2: Contesta las páginas 44 y 45 del libro mate prácticas. 

 
Materia: Geografía    

Actividad: Página 104 del libro SEP. 

 
Materia: Cívica    

Actividad: Contesta las páginas 20 a 22 del libro aprender a convivir 

NOTA IMPORTANTE: 

 Es necesario recordar que todas las actividades aquí propuestas están diseñadas para elaborar 

obtener la calificación del mes de MARZO. 

Con el libro pásame el acordeón, (contestar solamente segundo trimestre) se obtendrá la calificación 

del mes de ABRIL. 

De esta manera se suplen exámenes mensuales, la calificación obtenida depende de la 

responsabilidad, esfuerzo, dedicación y calidad de ti mismo. (Entrega 20 de abril de 2020, sin 

excepción) 


