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Lunes 18 de mayo de 2020  

GEOGRAFÍA  

El comercio internacional  

Actividad 1: Leer libro de geografía (pasta gruesa) de la página 118 a 123.Después mira el 

siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=jb4hedq75Ns (comercio internacional).  

Actividad 2: Copia el siguiente esquema en tu cuaderno.  

 

 

 

Gracias al comercio internacional la mayoría de los países pueden vender sus productos y 

comprar a otros lo que no pueden producir.   

Actividad 3. Corta y pega en tu cuaderno el siguiente cuadro (si no tienes impresora puedes 

dibujar) Y en base a los datos de la tabla de la página 121 del libro de geografía que leíste,  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jb4hedq75Ns
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escribe en cada línea qué región del mundo es la que más produce cada producto.  

MATEMÁTICAS 

Actividad 1. Copia los siguientes problemas en tu cuaderno de matemáticas (en el apartado 

de “problemas”) y resuélvelos; realiza las operaciones debajo de cada problema. 

1. En Querétaro 10 de cada 500 jóvenes no estudian ni trabajan. Escribe cómo se expresa 

esta razón en fracción, porcentaje y número decimal.  

2. Por cada 5 boletos que venda Juanito en una rifa, le regalan 2. Si vendió 275 boletos, 

¿cuántos boletos gana? 

3. Pedro se encuentra con Luis cada tres días, con Anita cada cuatro días y con Pepe cada 

6 días. La última vez que se juntaron lo cuatro fue él 1° de Mayo. ¿Qué día volverán a 
reunirse todos? 
 

Martes 19 de mayo de 2020 

MATEMÁTICAS 

Actividad 1. Observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=4mJ9T2Okqi0 (área de 

pentágonos)  

Actividad 2.  

Copia el siguiente apunte en tu cuaderno.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4mJ9T2Okqi0
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Área de polígonos regulares de más de cinco lados 

Para calcular el área de un pentágono, hexágono, etc., se utiliza la siguiente formula:  

A= P x a                   Área= perímetro por apotema    

                                          2  

Primero calculamos cuánto tiene de perímetro la figura.  

 

Después el perímetro se multiplica por lo que mide la apotema: 

25 cm  x   4.5 cm  =   112.5  

Por último, ese resultado se divide entre dos:  

 

El área del pentágono es 56.25 cm .  

Recordemos que siempre que calculamos la superficie o área de una figura o espacio, el 

resultado debe expresarse en cuadrados .  

Esta misma fórmula o procedimiento se utiliza para calcular el área de un hexágono, 

heptágono, octágono, decágono, etc.  

Actividad 3. Copia en tu cuaderno las siguientes figuras (puedes recortarlas y pegarlas) y 

calcula su superficie (área).  

 

Perímetro. Cada lado de esta figura mide 

5cm. Como tiene 5 lados se suma lo que 

mide cada lado para sacar el perímetro: 

5+5+5+5+5= 25      Perímetro = 25 cm 
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HISTORIA 

La peste negra o bubónica 

Actividad 1. Lee la página 100 de tu libro de historia y después copia y contesta en tu 

cuaderno las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué condiciones había en Europa que contribuyeron a la propagación de pandemias 

y epidemias como tifus, disentería y la peste negra? 

2. ¿En qué consistía la enfermedad de la peste negra? 

3. ¿Cómo se transmite esa enfermedad? 

4. ¿Cuándo inicio esa epidemia?  

5. ¿Cómo llegó esa enfermedad a Europa?  

6. ¿Qué consecuencias trajo a la población?  

Actividad 2. Mira el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=Aaz3E6UQAzo 

(PESTE NEGRA RATATOUILLE) 

 

Miércoles 20 de mayo de 2020 

CIENCIAS NATURALES 

La energía  

Actividad 1. Leer libro de Ciencias Naturales página 126 a 129. Después observa el siguiente 

video: https://youtu.be/oyHA5EuJrhE (La energía).  

Actividad 2. Copia el siguiente esquema en tu cuaderno. 

 

Actividad 2. Elabora un dibujo de cada tipo de energía y escribe su nombre.  

https://www.youtube.com/watch?v=Aaz3E6UQAzo
https://youtu.be/oyHA5EuJrhE
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Actividad 3. Copia los siguientes ejemplos en tu cuaderno y escribe en cada uno 

qué tipo de energía se convierte a otra. En el video te di algunos ejemplos de cómo se 

transfiere para que te bases en ellos.  

1. En un foco encendido se convierte de energía __________________ a __________________. 

 

2. En una plancha encendida se convierte de energía _________________ a ______________.  

3. Cuando hacemos ejercicio se convierte de energía _________________ a ________________.  

4. Cuando encendemos la estufa se convierte de energía ______________ a ______________.  

 

ESPAÑOL 

Actividad 1. Observa la siguiente imagen y escribe una historia basándote en ella. Debe ser 

de media cuartilla o de una cuartilla completa.  

 

Jueves 21 de mayo de 2020 

FORMACIÓN CÍVICA  

 

Fortalezas de un gobierno democrático (continuación) 

Actividad 1. Observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=yzLK5SSdKBE Los poderes 

de la unión (México). 

Actividad 2. Elabora un mapa conceptual como el que se muestra a continuación, de cada 

uno de los poderes en que se divide el gobierno mexicano, en donde menciones quién ejerce 

ese poder, como se accede a ese cargo, cuáles son sus funciones. Puedes obtener información 

también en la página 142 de tu libro de Formación Cívica.  

https://www.youtube.com/watch?v=yzLK5SSdKBE
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MATEMÁTICAS 

Actividad 3. Copia los siguientes problemas en tu cuaderno de matemáticas (en el apartado 

de “problemas”) y resuélvelos; realiza las operaciones debajo de cada problema. 

 

  Viernes 22 de mayo de 2020 

ESPAÑOL 

Actividad 1. Elabora una tabla como la siguiente y escribe cada palabra donde corresponda. 

Recuerda que para poder clasificar una palabra como aguda, grave o esdrújula, es necesario 

separarla en silabas y encontrar la silaba tónica. En clase ya vimos que todas las palabras, 

lleven acento o no, pertenecen a una de estas categorías.  

Refresco, observar, alimentación, dibújalo, mapa, fábrica, tónica, área, jabón, rencor, 

amistad, amigo, colorear, ropa, inglés, portugués, túnica, musulmán, alergia, así, tenaz, 

médico.  

Esdrújulas  Graves Agudas 

   

MATEMÁTICAS 

Libro de Mateprácticas contestar práctica 131 y 132.  

En base a la imagen del plano de una 

fábrica, contesta las siguientes preguntas.  

1. ¿Qué superficie tiene toda la fábrica?  

2. ¿Qué superficie tiene el área de 

fabricación?  

3. Se va a cambiar el piso del área del 

comedor, del laboratorio y del 

almacén de recepción de material. 

¿Cuántos metros cuadrados de piso 

tienen que comprar?  


