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Lunes 20 de abril de 2020 

ESPAÑOL 

Actividad: Copia el concepto en tu cuaderno 

Los adjetivos 

Son palabras que mencionan cualidades, defectos de las personas, los animales y objetos. 

Es decir, describen sus características como son o como están, color, tamaño apariencia y 
carácter. Ejemplo 

El gato blanco.  La ballena es grande.  El patito feo y pequeño. 

Actividad: Lee, contesta, subraya los adjetivos que identifiques en la pág. 120,122 y 123 de 

tu libro SEP. 

MATEMATICAS 

Actividad: Escribe en tu cuaderno el siguiente apunte  

Tema: Fracciones equivalentes 

Las fracciones equivalentes son aquellas que representan la misma cantidad, aunque el 
numerador y el denominador sean diferentes o se represente de la misma manera. 

Ejemplo: 

            

                          1                          1/2 

                                                                                                                  

 

                                     2/4                                         4/8 

 

                                                                                            Martes 21 de abril de 2020 

ESPAÑOL 

Actividad: Lee detenidamente y contesta pág. 71 y 72 Guía. 

 

MATEMATICAS 

Apoyo para papitos si hay dudas en fracciones en los niños 

Primaria 3º Y 4º clase: 105 Tema: Fracciones equivalentes 
https://www.youtube.com/watch?v=Ceo5QjfHnEc 

 

   

                   

https://www.youtube.com/watch?v=Ceo5QjfHnEc
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Primaria 3º y 4º clase: 101 Tema: Fracciones como resultado de reparto 
https://www.youtube.com/watch?v=8nxDWX2cq-o&list=RDCMUCD_PnVLwLAC6dxf0vL0icqw&index=2 

Primaria 3º y 4º clase: 109 Tema: Fracciones equivalentes en situaciones de reparto o 
medición 
https://www.youtube.com/watch?v=HFZsjL5TgFY 

 

FORMACION CIVICA Y ETICA 

Actividad: Copia el siguiente apunte en tu cuaderno e ilustra 

Tema: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

Es un documento establecido en 1917 para regular la vida de todas las personas del país, 
por medio de los artículos que mejoran la convivencia y protege nuestros derechos en casa, 
en la calle y en la escuela, 

Ejemplo:  Artículo 3   Toda persona tiene derecho a recibir educación y a la salud. 

   Artículo 4  Hombres y mujeres son iguales ante la ley. 

 

Miércoles 22 de abril de 2020 

ESPAÑOL 

Actividad: Escribe el siguiente apunte en tu cuaderno. 

Los Adverbios 

Son los que explican de qué manera se efectúan las acciones. Hay adverbios de tiempo, lugar, 
modo, cantidad, duda y negación. Ejemplo 

Tiempo: Antes, después, hoy, mañana, ayer, siempre, etc. ejemplo: Necesito esa tarea hoy.    

Lugar: Aquí, allá, acá, cerca. Lejos, arriba. etc. Ejemplo: La pelota está allá abajo. 

Modo: Rápidamente, fácilmente, lentamente, cuidadosamente, etc. Ejemplo: Termine 

rápidamente el trabajo  

Cantidad: Mucho, poco, muy, etc. Ejemplo: Me fue muy bien en mis vacaciones. 

Duda o negociación: Tal vez, puede ser, quizá, tampoco, etc. Ejemplo: Tal vez tenga suerte y 
te pueda ver.  

Jueves 23 de abril de 2020 

ESPAÑOL 

Actividad: Escribe oraciones de la siguiente manera 2 oraciones con adverbios de tiempo, 2 

oraciones con adverbios de modo y 2 oraciones adverbios de lugar. 

https://www.youtube.com/watch?v=8nxDWX2cq-o&list=RDCMUCD_PnVLwLAC6dxf0vL0icqw&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=HFZsjL5TgFY
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CIENCIAS NATURALES 

Tema: La luz y su interacción con los objetos. 

Actividad: Escribe el siguiente apunte en tu cuaderno 

Cuando la luz llega a un objeto este se comporta de distinta manera, esto depende del 

material que lo forma. 

Estos materiales se clasifican en: 

• Materiales opacos: No dejan pasar nada de luz por lo que no se puede ver a través 
de ellos. 

Ejemplo: Madera, piedra, metales, ladrillo, hierro, cemento, etc. 

• Materiales transparentes: Dejen pasar toda la luz que reciben y se pueden ver 
claramente a través de ellos. 

Ejemplo: Agua, vidrio, plástico, etc. 
 

• Materiales traslúcidos: Son los que permiten el paso de una parte de la luz que llega 
y se ve borroso. 
Ejemplo: Vitrales, vidrio biselado, Papel china, papel enserado o albanene, aceite, 

bebidas, hielo, etc. 

Ver el siguiente video relacionado con la luz en los materiales  https://youtu.be/FL0taZbSqj0  

 

Viernes 24 de abril 2020 

CIENCIAS NATURALES 

Actividad: Ilustra tres ejemplos de cada uno de los materiales según su clasificación. 

HISTORIA 

Tema: La independencia de México. 

Actividad: Copia el siguiente apunte en tu cuaderno.  

Hacia 1800 e inicio del siglo X1X existía un descontento generalizado en la población de 
Nueva España. Muchos grupos surgieron de la mezcla de indios, negros y europeos sufrían 
impuestos injustos, o eran esclavizados.  

El 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo junto con Ignacio Allende convocaron al 

pueblo a levantarse en armas, se reunían en casa del Corregidor de Querétaro y su esposa 

Josefa Ortiz de Domínguez, un movimiento armado contra los españoles, quienes dominaron 
durante casi tres siglos. (300 años). 

https://youtu.be/FL0taZbSqj0
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La Guerra de Independencia duró once años y fue dirigida por criollos, mestizos y mulatos, 

Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, pero cuando mueren estos dos últimos 
personajes, continúa la lucha de Independencia encabezada por Guadalupe Victoria y 
Vicente Guerrero para lograr terminar con la abolición de la esclavitud y lograr gobierno 

propio. 

 Observar el siguiente video relacionado con la Independencia de México https://youtu.be/bPpTSOmdbqo  

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/bPpTSOmdbqo

