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Lunes 20 de abril 2020 

MATEMÁTICAS 

- Operaciones básicas: realiza la página 174 del libro “Prácticas de matemáticas”. 

- Copia en tu cuaderno el apunte. 

Perímetro de polígonos 

Recordemos que un polígono es una figura geométrica plana compuesta por 3 o más líneas 

y 3 o más ángulos y vértices que crean una figura cerrada; existen dos tipos de polígonos, 

los regulares y los irregulares. 

Polígono irregular: es aquel que tiene sus lados y ángulos desiguales. 

Ejemplo:  

                                                                           

Polígono regular: es aquel cuyos lados y ángulos interiores son iguales entre sí. 

Ejemplo: 

 

 

 

                                                                              

El perímetro de un polígono es igual que la suma de la longitud de sus lados, es decir, la 

longitud de su contorno.   

Para calcular el perímetro de un polígono irregular solo se deben sumar la longitud 

(medida) de sus lados. 

Para calcular el perímetro de un polígono regular es suficiente conocer la longitud de uno 

de sus lados y multiplicarlo por el número de lados que lo forman.  

Revisa el siguiente video: https://drive.google.com/file/d/1b2DgRUPyV2pnOK3bXp84lX-

V2IQBq2l1/view 

- Ejercicio: contesta las páginas 133 y 134 del libro “Desafíos matemáticos”. 
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ESPAÑOL 

 Retoma la lectura de las páginas 129 a 131 del libro español SEP, sobre los personajes de 

los textos narrativos.  

- Copia el apunte en tu cuaderno: 

Los personajes en los textos narrativos 

En los textos narrativos (como cuentos y obras de teatro), los personajes expresan sus 

sentimientos, emociones y reflexiones por medio de diálogos, gestos y movimientos que se 

señalan en las acotaciones. Mediante estos elementos se expresan también sus 

características, su forma de ser y su comportamiento.  

En ocasiones, los personajes de las obras teatrales y cuentos son estereotipos. 

Los estereotipos 

Un estereotipo es una imagen o idea aceptada por la mayoría de la gente. Los estereotipos 

no cambian y se pueden aplicar a modelos de conducta, rasgos físicos, al carácter y 

actitudes sociales. Las personas reconocen los estereotipos fácilmente y son útiles para 

describir personajes y personalidad; para la descripción de ellos se usan los adjetivos. Un 

claro ejemplo es el estereotipo de la princesa de un cuento: bonita, de buenos sentimientos 

y alegre. 

- Ejercicio: dibuja en tu cuaderno una princesa, una bruja y un superhéroe y 

descríbelos. 

CIENCIAS NATURALES 

 Lee las páginas 113 a 117 de tu libro de texto SEP, realiza un resumen de la lectura y 

escríbelo en tu cuaderno. 

- Ilustra tu apunte dibujando 5 aparatos de uso cotidiano en casa que funcionan con 

electricidad. 

GEOGRAFÍA: 

 Contesta las páginas 223 y 224 de la guía. 

 

Martes 21 de abril de 2020 

MATEMÁTICAS 

- Operaciones básicas: realiza la página 175 del libro “Prácticas de matemáticas”. 
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     -Trazo de polígonos regulares. (Ve el video anexo con la explicación de cómo se trazan 

los polígonos regulares y obtención de perímetro). 

     -Traza en tu cuaderno un pentágono, un hexágono, un heptágono y un octágono. 

 

GEOGRAFÍA 

Copia en tu cuaderno a manera de apunte el texto de las páginas 91, 94, 95 y 96, 

referentes a los conceptos de las actividades económicas primarias (agricultura y ganadería, 

pesca, actividad forestal y minería). 

ESPAÑOL 

contesta la página 54 de la guía, (la actividad del cuento hazla referente al de “Blanca 

Nieves”). 

HISTORIA 

 Lee las páginas 123 y 124 de tu libro de texto SEP y subraya lo más importante. 

Miércoles 22 de abril de 2020 

MATEMÁTICAS 

- Operaciones básicas: realiza la página 176 del libro “Prácticas de matemáticas”. 

     -Resuelve las páginas 130, 131 y 132 del libro “Desafíos matemáticos” 

HISTORIA 

Copia el apunte en tu cuaderno. 

La creación y consolidación del PNR y el surgimiento de nuevos partidos 

Después del asesinato del presidente reelecto Álvaro Obregón, en 1929, Plutarco Elías 

Calles convocó a una Convención Nacional para fomentar la unidad, tener una sucesión 

presidencial tranquila y unificar a los diversos grupos políticos y sociales; por lo que surgió 

el Partido Nacional Revolucionario (PNR), cuyo candidato ganó las siguientes elecciones. 

Al período de 1929 a 1934 se le conoce como Maximato, porque era Calles quien dominaba 

la política mexicana, era el llamado “Jefe máximo de la Revolución”  

En 1934, el PNR presentó un plan de gobierno para un período presidencial de 6 años, con 

Lázaro Cárdenas como presidente.  

En 1938, Cárdenas transformó el PNR en Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y en 

1946 el nombre cambió por Partido Revolucionario Institucional (PRI). 
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Los otros partidos que surgieron fueron llamados de oposición por no estar de acuerdo con 

las ideas del partido que gobernaba. En 1919 se creó el Partido Comunista Mexicano (PCM) 

y en 1939 surgió el Partido Acción Nacional (PAN). 

- Ilustra tu apunte copiando las siguientes imágenes.

         

 

CIENCIAS NATURALES: 

Revisa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=LaQhk_G5oeA 

Escribe en tu cuaderno qué es un circuito eléctrico y copia los esquemas de las páginas 

114 y 115 de tu libro SEP. 

Jueves 23 de abril DE 2020 

MATEMÁTICAS 

- Operaciones básicas: realiza la página 177 del libro “Prácticas de matemáticas”. 

- Copia los problemas en tu cuaderno y resuélvelos. 

1. Carmen coserá alrededor de su cojín un listón rosa, si el cojín tiene forma de 

cuadrado y cada lado mide 34 cm, ¿cuánto listón necesitará? 

2. Don Fermín tiene 2 huertos, uno de ellos es cuadrado, de 6.5 m. por lado, el otro es 

rectangular, de 9.5 m. de largo y 5.5 m. de ancho. Para cercarlos pondrá una 

estructura de madera alrededor de cada uno de ellos. ¿Cuántos metros de estructura 

necesitará para cercar ambos huertos? 

3. Si el perímetro de un cuadrado es de 64cm., ¿cuál es la medida de sus lados? 

GEOGRAFÍA 

 Contesta la página 225 de la guía. 

FORMACIÓN CÍVICA 

Busca en el diccionario y escribe en tu cuaderno los conceptos de democracia, norma, 

acuerdo, consenso, disenso y votación.   

CIENCIAS NATURALES 

Realiza (con ayuda de un adulto) los experimentos de las páginas 114 y 115 de tu libro de 

texto SEP, con los resultados responde tu libro (pág. 115). 

https://www.youtube.com/watch?v=LaQhk_G5oeA
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Viernes 24 de abril de 2020 

- Operaciones básicas: realiza las páginas 178, 179 del libro “Prácticas de 

matemáticas” y resuelve el maratón 4 (pág. 198). 

MATEMÁTICAS 

Resuelve las páginas 131 y 132 de la guía. 

FORMACIÓN CÍVICA 

Lee las páginas 124 a 129 de tu libro SEP y copia en tu cuaderno el texto de la página 128 

y el cuadro de la página 129 de tu libro SEP con el título “Normas y acuerdos democráticos” 

- Ejercicio: Escribe 3 normas y 3 acuerdos democráticos que han implementado en 

familia en este tiempo de contingencia. 

GEOGRAFÍA 

 Copia en tu cuaderno de marquilla las gráficas de la página 91 de tu atlas, no olvides 

registrar todos los datos de cada una.  

 


