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Indicaciones generales. 

Las actividades planeadas serán evaluación trimestral, recuerda mandar las imágenes de 

cada uno de los trabajos, para que así puedan ser tomadas en cuenta y sean parte de tu 

calificación. 

Al realizar tus actividades recuerda hacerlo con los lineamientos de trabajo que 

cotidianamente se utilizan en clase: 

 • Letra legible 

 • Uso adecuado de mayúsculas y signos de puntuación  

• Ortografía correcta  

• Ilustraciones bien coloreadas 

“No olvides repasar los temas que están escritos” 

Los quiere y los extraña su maestra Vane. – ¡Espero verlos pronto! ¡Cuídense mucho! 

 

LUNES 20 DE ABRIL 2020 

ESPAÑOL 

Actividad 1: Copia en tu cuaderno el siguiente apunte.     

Estereotipo. 

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, psicológicos y morales, y actitudes sociales.  

Las personas reconocen los estereotipos fácilmente y son útiles para 

describir personales y personalidades. Un claro ejemplo es el 

estereotipo de la princesa de un cuento (bonita, de buenos 

sentimientos y alegre)  

HISTORIA 

Actividad 1: Copia en tu cuaderno el siguiente apunte. 

Partido oficial de oposición 

Las divisiones entre los constitucionalistas aparecieron cuando el general Álvaro Obregón 

hizo uso de la fuerza para resultar electo presidente. 

Rasgos psicológicos: 

Se refiere al carácter 

de un individuo. 

Rasgos morales: Se 

refiere a la conducta 

del individuo   
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En los años siguientes, en cada periodo de gobierno, los caudillos se enfrentaban para 

hacerse del poder: Hubo también levantamientos sociales, como el movimiento cristero, 

defensa de las manifestaciones religiones públicas. 

Era necesario establecer mecanismos pacíficos que garantizaron el cambio de poder y la 

continuidad del proyecto revolucionario. 

Así, en 1929 se creó el Partido Nacional Revolucionario, que sería reformado en un par de 

ocasiones; la última en 1946, cuando adopto el nombre de Partido Revolucionario 

Institucional. 

Este partido nació ligado al gobierno, situación que le aseguraba el triunfo absoluto en las 

elecciones. 

Aunque surgieron partidos de oposición, sus posibilidades fueron casi nulas y el partido 

oficial domino la política mexicana hasta el año 2000 

GEOGRAFIA. 

ACTIVIDAD: 

Observa el siguiente video: https://youtu.be/bndRw2TMtmQ , toma tus notas para la 

actividad de mañana. 

MARTES 21 DE ABRIL DE 2020 

MATEMÁTICAS 

Actividad 1: Copia en tu cuaderno el siguiente apunte. 

Perímetro de polígonos 

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

crean una figura cerrada.  

Un polígono regular es aquel cuyos lados y ángulos interiores son iguales entre sí. 

Un polígono irregular no tiene sus lados y ángulos iguales. 

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 regular es suficiente conocer la longitud de uno de 

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

https://youtu.be/bndRw2TMtmQ
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GEOGRAFIA 

Actividad 1: Copia en tu cuaderno el siguiente apunte. 

Actividades económicas secundarias 

Todas las actividades que transforman la materia prima u otros productos se consideran 

secundarias. Dentro de este grupo se encuentran la minería y la industria. En caso de la 

minería es particular pues extrae recursos minerales, metálicos, no metálicos y energéticos, 

que después deben procesarse para su aprovechamiento. 

La industria se divide en pesada y ligera. La primera incluye la fundición de minerales, 

refinación del petróleo y elaboración de máquinas para otras industrias; la segunda se dedica 

en proyectos para el consumo final, como ropa, envasado de alientos papelería, entre otros. 

La minería y la industria pesada se ubica cerca de la materia prima; la industria ligera donde 

haya mayor cantidad de trabajadores, adecuadas redes de trasporte o donde se facilite la 

venta de sus productos. 

 

CIENCIAS 

Actividad 1: Copia en tu cuaderno el siguiente apunte. 

Los circuitos eléctricos 

La electricidad es un tipo de energía que está presente en el Universo y en la materia. En el 

nivel microscópico, los átomos atraen las cargas negativas (electrones) y positivas (protones) 

para formar los diferentes elementos de la Naturaleza. Por ello, la electricidad se manifiesta 



 

 Colegio Guadiana 

 “Quien te ama te educa”                               

                                     5° A     

a veces en fenómenos naturales como la descarga de un rayo, o de manera imperceptible, 

como en los múltiples procesos de intercambio eléctrico en el interior de nuestro cuerpo.  

Gracias a estos intercambios eléctricos de las neuronas, se presenta en nuestro cerebro 

múltiples procesos mentales, tales como la memoria, el pensamiento y la percepción del 

mundo. 

En la actualidad, la electricidad se ha convertido en una de las principales fuentes de energía. 

Muchos artefactos cuentan con circuitos eléctricos, es decir, componentes que, unidos de 

forma adecuada, permite el paso de una corriente eléctrica. Estos artefactos realizan diversas 

funciones como el movimiento, telecomunicación, iluminación y calentamiento.  

Actividad 2: https://www.youtube.com/watch?v=LaQhk_G5oeA 

MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2020 

ESPAÑOL 

Actividad: Escribe a que personaje se refiere el estereotipo en cada ilustración y 

describe sus características  

                                                                               

 

 

 

  

 

 

MATEMATICAS 

Actividad: 

Contesta las páginas 134 y 135 del libro SEP. 

Nota: Solo si no han contestado, responder las páginas 130, 131 y 132 del libro SEP  

HISTORIA 

Actividad: Observa el siguiente video https://youtu.be/Mjr8OqyF8Cg  

Actividad: Realiza la lectura de las páginas 123 y 124 de tu libro SEP, subraya lo más 

importante  

 

https://www.youtube.com/watch?v=LaQhk_G5oeA
https://youtu.be/Mjr8OqyF8Cg
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Actividad 1: Copia en tu cuaderno el siguiente apunte. 

Nuestro derecho a decidir 

Para vivir en libertad, justicia y paz, se necesita que existan normas y acuerdos. Las normas 

dan ciertos límites para que la convivencia sea posible y permanente  

La convivencia democrática es importante el respeto a la pluralidad de opinión, esto es el 

reconocimiento de que las personas puedan tener ideas diferentes e incluso opuestas. Así 

mismo es fundamental comprender el significado de disenso y consenso. El disenso es opinar 

diferente de la mayoría. El consenso es el acuerdo entre las personas de un grupo sobre un 

tema o una decisión. 

Cuando en un grupo no existe el consenso se aplica el principio de la mayoría, que consiste 

en someter a votación una decisión y adoptar la postura que elija la mayoría. Los que no 

están de acuerdo son denominados minoría, a las cuales se les debe incluir y sus derechos 

deben ser respetados. 

En la convivencia democrática, el diálogo es fundamental para establecer acuerdos entre 

grupos y resolver las diferencias. Otros elementos importantes es la negociación, un proceso 

mediante el cual las partes interesadas buscan resolver conflictos atendiendo los intereses 

comunes   

 

JUEVES 23 DE ABRL DE 2020 

MATEMÁTICAS 

Actividad: Contesta el cuadro del (Anexo 2). Observa el ejemplo expuesto, no olvides 

anotar la abreviación de las medidas al final del resultado.  

Recuerda: En matemáticas cuando dos letras están juntas significan multiplicar o bien una 

letra y un número, por ejemplo:  

                         5a 

a=7.6cm                                             5 x 7.6                             R= 38cm 

ESPAÑOL 

Actividad: Contesta la página 54 de la guía 

Nota: La guía pide contestar un cuadro en base un cuento que te sepas, en dado caso de no 

saber ninguno apoyarse del (Anexo 1) 
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HISTORIA 

Actividad: Recorta y pega en tu cuaderno el interactivo del (Anexo 3), recorta cada 

pestaña y escribe debajo la participación de los personajes según el texto. Apóyate de 

las páginas mencionadas en la actividad de ayer 

GEOGRAFIA 

Actividad: Realiza la lectura del libro SEP página 119 a 125, Subraya lo más importante 

y realiza un cuadro sinóptico sobre la industria manufacturera. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Actividad: Escribe en tu cuaderno 5 reglas o acuerdos que ayuden a la convivencia 

armónica en tu casa y 5 en que sean de tu comunidad. 

 

VIERNES 24 DE ABRIL DE 2020 

GEOGRAFIA 

Actividad: Recorta y pega en tu cuaderno el interactivo (Anexo 4), en cada pestaña 

escribe el tipo de industria que representa. 

CIENCIAS 

Actividad 1: Realiza la lectura del libro SEP página 113 a 117, copia en tu cuaderno las 

imágenes de un esquema de un circuito apagado y un esquema de circuito encendido  

Actividad 2: Recorta y pega en tu cuaderno el interactivo del (Anexo 5), posteriormente 

recorta las respuestas de los recuadros y pégalas en donde corresponda según el 

circuito eléctrico.   

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Actividad: Contesta las páginas 293 y 294 de la Guía.  
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Anexo 1 

PINOCHO 
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FIGURAS DATOS FORMULAS OPERACIÓN RESULTADO 

 

 

L=4.2cm 

 

P= 3L 

 
0 bien 
 

P= L+L+L 

P= 3 x 4.2 P=12.6cm 

 
 

L=6.3cm 
 

   

 

 

L=8.6cm 

 

P= 4L 

 
O bien  

 
P= L+L+L+L 

P= 4 x 8.6 P=34.4cm 

 L=7.3cm 
 

   

 

 
 

 
 
 

 

L=9.6cm 

 

P= 5L 

 
O bien  

 
P=L+L+L+L+L 

P=5 x 9.6cm P= 9.6cm 

 

 
 

L=2.9cm 

 
 
 

 
 

   

 

 
 

L=5.9cm 

 
 
 

 
 

   

Anexo 2 
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L=12.3m 
 

   
 
 

 
 

 

 
 

L=13.6m 

 
 
 

 
 

 
 
 

   

 

 

L=5.6km 
 

   

 

 
 

L=8.4m 
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Anexo 

Anexo 4 
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Anexo 5 


