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Jueves 19 de marzo  

ESPAÑOL 

Con el texto expositivo que realizaste en tu cuaderno de español, resuelve la página 61 de la 

guía. 

MATEMÁTICAS 

Escribe en tu cuaderno el siguiente concepto. 

TEMA: TRAZO CUADRILÁTEROS 

CONCEPTO: Los cuadriláteros son polígonos que como su nombre lo indica tienen 4 lados. 

Todos tienen 4 vértices y la suma de sus cuatro ángulos internos siempre será de 360°. Se 

clasifican en: paralelogramos, trapecios y trapezoides. 

Investiga que es un paralelogramo, un trapecio, un trapezoide y traza cada uno de ellos. 

HISTORIA  

Investiga y escribe en tu cuaderno el cuadro con la información que se pide. 

TEMA: EXPROPIACIÓN PETROLERA 

 

¿QUÉ PASO? ¿CUÁNDO PASO? 

¿QUIÉNES INTERVINIERON? ¿DÓNDE  PASO? 

 Viernes 20 de marzo 

ESPAÑOL 

Del libro de Ciencias Naturales página 90 a 93 realiza la lectura del tema “La conservación 

de los alimentos” y con esa información elabora un texto expositivo en tu cuaderno de 

español, recuerda que deben de tener título, subtítulo e ilustraciones. 

MATEMÁTICAS 

Resuelve las siguientes preguntas en tu cuaderno de matemáticas: 

1.- ¿Cuál es la principal diferencia entre un cuadrado y un rombo? 

2.- ¿Cuál es la principal diferencia entre un rectángulo y romboide? 

3.- ¿Qué semejanzas hay entre un rombo y un romboide? 
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CIENCIAS NATURALES 

 Escribe en tu cuaderno el siguiente resumen e ilustra. 

TEMA: COCCIÓN Y DESCOMPOSICIÓN DE LOS ALIMENTOS 

CONCEPTO: La cocción es el proceso en que los alimentos son sometidos al calor para 

cambiar sus propiedades.  

Los alimentos deben cocinarse para que sean más apetitosos; cambian su color, su olor y 

sabor, muchos de sus componentes se transforman y así son más fáciles de digerir y ser 

aprovechados. 

Lunes 23 de marzo 

ESPAÑOL  

Volver a leer la página 51 del libro SEP y escribir dos refranes para cada uno de los recursos 

literarios: metáfora, analogía, rima y juegos de palabras. 

MATEMÁTICAS 

 Elabora la siguiente tabla en tu cuaderno y complétala. 

Polígono Número de 
lados 

Número de 
vértices 

Número de 
ángulos rectos 

¿Tiene lados 
paralelos? 

¿Lados interiores 
iguales? 

Cuadrado      

Rectángulo      

Trapecio      

Trapezoide      

Rombo      

Romboide      

 

CIENCIAS NATURALES 

Realizar la lectura de las páginas 90 a 93 del libro SEP y con esa información resolver las 

páginas 190 y 191 de la guía. 

Martes 24 de marzo 

ESPAÑOL 

Elabora una manualidad con material reciclado, escribe el instructivo en tu cuaderno y 

elabora también un esquema, la página 61 del libro SEP te puede servir de guía. 

MATEMÁTICAS 

Resuelve la página 127 de la guía. 
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CIENCIAS NATURALES  

Realiza la lectura de las páginas 84 a 88 de tu libro SEP y con esa información resuelve la 

página 192 de la guía. 

Miércoles 25 de marzo 

ESPAÑOL 

Elabora en tu cuaderno una tabla y clasifica las palabras en agudas, graves y esdrújulas: 

Herbívoro, árbol, volátil, plástico, carácter, refrán, semáforo, camión, dirección, número, 

fácil, maíz, sintéticas, algodón, implícito, después, fabula, alegría, párrafo, azúcar, otomíes, 

México. 

MATEMÁTICAS 

Leer y resolver las páginas 128 a la 138 de la guía. 

HISTORIA 

Leer las págs. 118 a 120 escribe y contesta el siguiente cuestionario en tu cuaderno. 

TEMA: LA SOCIEDAD VIRREINAL 

1.- ¿Quiénes integraron la sociedad de la Nueva España? 

2.- ¿Por qué disminuyo la población indígena? 

3.- ¿Por qué los españoles trajeron esclavos africanos? 

4.- ¿Por qué se originó el mestizaje? 

5.- ¿Qué eran las castas? 

6.- ¿Qué significa la palabra calidad? 

7.- ¿Quiénes eran los peninsulares? 

8.- ¿A qué se le llamo la cultura novohispana? 

9.- ¿A qué se dedicaban los indígenas y mestizos?  

10.- ¿En donde convivían los grupos sociales de la Nueva España? 
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Jueves 26 de marzo 

CIENCIAS NATURALES  

“TAREA EN FAMILIA” 

Realizar la actividad de la guía página 193 y 194 de la guía Método de conservación de 

alimentos: Fermentación. 

GEOGRAFÍA 

Escribe en tu cuaderno el siguiente concepto. 

TEMA: Dependemos de la naturaleza 

CONCEPTO.  

Las condiciones naturales del territorio (relieve, clima, suelo, vegetación y disponibilidad de 

agua) permiten el desarrollo de actividades productivas como:  

La agricultura, que consiste en el cultivo de especies vegetales para obtener alimentos. 

La ganadería, que es la crianza de animales para alimento y producción de pieles. 

La pesca, que es la obtención de especies marinas. 

El aprovechamiento de los bosques son actividad forestal.  

A estas actividades se les llama actividades económicas primarias. 

HISTORIA 

Realiza la actividad de la página 121 del libro SEP. 

Viernes 27 de marzo 

CIENCIAS NATURALES   

Copia en tu cuaderno el siguiente concepto. 

TEMA: LA FRICCIÓN 

CONCEPTO: Es la fuerza que se opone al movimiento de un cuerpo que entra en contacto, 

cuando hace frio, con otro. Ese razonamiento o fricción, por lo general también genera 

calor. Por eso nos frotamos las manos para calentarlas. 

Otros ejemplos de la fricción en la vida cotidiana se observan cuando tallamos la ropa para 

quitarle una mancha, cuando usamos los frenos de una bicicleta o cuando los vehículos los 

transitan por las calles. 
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HISTORIA  

Copia en tu cuaderno el siguiente concepto. 

TEMA: LA ORAGANIZACION PLITICA: EL VIRREINATO. 

Realiza la lectura de la página 122 a 124 del libro SEP, copia en tu cuaderno el esquema de 

la página 125 y resuélvelo. 

Lunes 30 de marzo 

CIENCIAS NATURALES  

Realiza la pág. 195 y 196 de la guía. 

GEOGRAFIA  

Copia en tu cuaderno los recuadros y colorea de amarillo en los que hay productos de 

origen agrícola, de café en los que hay de origen ganadero, de azul en los que aparecen 

pesqueros y de verde en los que se incluyen forestales. 

leche madera Carne pescado atún 

mariscos cereales frutas Pinos de 

navidad 

papel 

muebles Pieles  algas queso Yogurt 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Investigar el concepto de responsabilidad, escríbelo en tu cuaderno e ilustra. 

TEMA: VALOR DE LA RESPONSABILIDAD 

 

Martes 31 de marzo 

GEOGRAFIA 

Lee la página 122 de tu libro SEP. y resuelve la primera parte de la página 229 de la guía. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA  

Con base a la situación de (COVID 19), escribe como podemos vincular este valor respecto a 

esta situación que estamos afrontando como sociedad. 
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Miércoles 1 de abril 

MATEMATICAS  

Papás realizar diariamente cálculo mental con las tablas de multiplicar, sus hijos deben 

realizar la tabla correspondiente para cada cálculo. 

 

 

GEOGRAFIA  

Resolver la actividad de la guía pág. 228. 

Jueves 2 de abril 

 

HISTORIA 

*En el caso del grupo 4°A 

1.Observa cuidadosamente los detalles de la pintura que ilustra la entrada del bloque 4. 

(pág. 108 y 109) y resuelve en tu cuaderno las actividades que se indican en la pág. 112 

2. Resolver las actividades de la pág. 114 y 115 

 

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) 

 

 

  

 


