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Observa el siguiente video 

https://drive.google.com/file/d/1aNN6NmPjojBPzKva4BQ6r7sWepSsuaHw/view 

lunes 27 de abril de 2020 

ESPAÑOL 

Actividad: Durante las semanas pasadas aprendiste sobre el tema de “Textos narrativos y 

estereotipos”. Por ello cerraremos el tema observando el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=9SiNFya55Fo , al terminar deberás contestar las 

siguientes preguntas. 

1.- ¿Cómo empieza el inicio del cuento? 

2.- ¿Cuál fue el clímax del cuento? 

3.- ¿Cómo finaliza la historia? 

4.- Menciona un estereotipo que hallas observado en la historia  

5.- Realiza un dibujo de la parte que más te gusto del cuento. 

 

MATEMÁTICAS 

Actividad: En el apunte anterior conocimos sobre perímetros regulares e irregulares, sacaste 

perímetros de polígonos regulares, cabe mencionar que en tu llavero llevabas fórmulas para 

que te pudieras apoyar, en caso de los polígonos irregulares es un poco distinto por la 

diferencia en medidas de cada uno de sus lados, por ello te invito a revisar el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=3aSZJSbKFn0 

Actividad 1: Apunta los 3 ejemplos que se dan conocer en el video, y obtén el perímetro de 

las siguientes figuras. (como título deberás poner “Polígonos irregulares”) 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1aNN6NmPjojBPzKva4BQ6r7sWepSsuaHw/view
https://www.youtube.com/watch?v=9SiNFya55Fo
https://www.youtube.com/watch?v=3aSZJSbKFn0
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HISTORIA 

Actividad 1: Copia en tu cuaderno el siguiente apunte. 

La expropiación petrolera 

El periodo presidencial del general Lázaro Cárdenas aceleró algunos procesos iniciados en 

los años anteriores, como el reparto de tierras, la organización de sindicatos para obreros y 

la defensa de los derechos laborales. 

A ello se sumó que el presidente decretó la expropiación de las compañías petroleras, debido 

a los conflictos laborales que enfrentaban y para favorecer a la economía mexicana. 

Los hechos ocurridos en el mundo también impactaron en México particularmente la 

Segunda Guerra Mundial, que fue de 1939 a 1945 

Aunque nuestro país ingresó en la guerra en 1942, y ese año envió un escuadrón de aviación, 

México participó con más fuerza en el ámbito económico, pues abasteció a los aliados de los 

diversos artículos, situación que impulsó la industrialización. 

Actividad 2: Recorta y pega la imagen del (Anexo 1) debajo de tu apunte  

CALIGRAFIA 

Actividad 1: Realiza la letra R, r, de tu libro “Palabras a la vista” 

 

Martes 28 de abril de 2020 

ESPAÑOL 

Actividad 1: Copia en tu cuaderno el siguiente apunte. 

Las obras de teatro 

Una obra de teatro es la representación ante el público de na historia ficticia o basada en 

hechos reales. Las obras de teatro pertenecen al género dramático y pueden estar escritas en 

prosa o verso. Están compuestas, como la mayoría de los textos narrativos, por una 

introducción, un nudo y desenlace.  

Las obras de teatro se componen de episodios más o menos largos que ocurren en un mismo 

lugar, llamados actos; a su vez, los actos se dividen en escenas, las cueles empiezan cuando 

este sale del escenario sin que se interrumpa la acción. Para presentar la obra es necesario 

contar con un guion teatral, actores y escenario.  

Actividad 2: Realiza la lectura de la página 132 de tu libro de texto SEP. 
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MATEMATICAS 

Actividad 1: Observa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=KIHIu7C7Z4g , 

posteriormente traza en tu cuaderno un pentágono, un hexágono y otro polígono que tu elijas  

GEOGRAFIA 

Actividad 1: Copia en tu cuaderno el siguiente apunte. 

    Actividades económicas terciarias. 

En el comercio, las personas, al igual que los países, venden y compran productos y servicios. 

Para ello, necesitan trasladar sus mercancías del campo o la industria de los puntos de venta. 

Al desplazamiento de las personas ya sea para vacacionar para hacer negocios o para 

estudiar se le nombra turismo. El traslado de personas y productos se realiza por medio de 

vías férreas, marítimas, aéreas y carreteras, conocidas como redes de trasporte. Una 

adecuada red de trasporte facilita el comercio, los servicios y el turismo. Estas actividades y 

los medios de comunicación son parte de las actividades económicas terciarias y para la 

mayoría de los países son su principal fuente de ingreso.  

CIENCIAS NATURALES 

Actividad 1: Copia en tu cuaderno el siguiente apunte. 

Aprovechamiento de los circuitos eléctricos 

La electricidad se genera en centrales eléctricas mediante algún tipo de energía, como 

hidráulica (agua en movimiento) o alguna combustión del derivado del petróleo. 

Después, la energía eléctrica se trasporta a las localidades por medio de cables conductores 

que la distribuyen en las casas e industrias. En las casas se instalas cables, toma de 

corrientes y conectores para formar circuitos eléctricos que se utilizan para conectar diversos 

aparatos.  

La tecnología nos proporciona instrumentos que transforman la energía eléctrica para 

satisfacer nuestras necesidades y tener una vida más cómoda; pero la electricidad se debe 

manejar con cuidado para evitar accidentes. Es recomendable no agarrar cables con las 

manos mojadas y verificar que cuenten con aislante adecuado  

 

Miércoles 28 de abril de 2020 

MATEMATICAS 

Actividad 1: Copia en tu cuaderno el siguiente apunte. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KIHIu7C7Z4g
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Sucesiones de fracciones con progresiones aritméticas 

Una sucesión es un conjunto de números o figuras ordenados por un patrón, el cual muestra 

como calcular el número o figura que sigue o que le falta. Los números de sucesión pueden 

ser fraccionados, por ejemplo: 

 

A cada término de una sucesión se le llama termino y se asocia al número que ocupa la 

sucesión. Para continuar una sucesión o encontrar un término intermedio, es necesario 

determinar la diferencia entre un término y el que le sigue, así se descubre el patrón y puede 

aplicarse 

  

 

ESPAÑOL 

Actividad 1: Observa el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=MCH7StNflXM  para complementar tu aprendizaje  

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Actividad 1: Copia en tu cuaderno el siguiente apunte. 

Los derechos de la constitución 

El 10 de diciembre de 1948, la ONU aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

que recoge en sus 30 artículos los derechos considerados básicos. 

https://www.youtube.com/watch?v=MCH7StNflXM
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Los derechos humanos son normas internacionales que protegen a todos los seres humanos, 

sin importar su nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color de 

piel, religión, lengua o cualquier otra condición. La mayoría de los países incluye leyes 

En México, los derechos humanos están consignados en el capítulo “De los Derechos 

Humanos y sus garantías” de nuestra ley suprema, la Constitución Política. este cuenta con 

29 artículos, todos ellos dedicados a promover la libertar y la dignidad humana, el bienestar 

físico, mental y social de todas las personas, y la vida en un ambiente protegido y pacífico. 

Existen instituciones que brindan protección, atención médica y educación. Por ejemplo, la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 

GEOGRAFIA 

Espacios comerciales y de servicios 

Actividad 1. Realiza la lectura de la página 102 a la 109 de tu libro de Atlas, copia en tu 

cuaderno las gráficas tituladas: “Los principales países importadores y Los principales países 

exportadores” (página 102)  

Actividad 2. Copia en tu cuaderno la gráfica titulada “Turismo” (página 109) 

Actividad. Contesta la página 225 de tu Guía  

 

Jueves 30 de abril de 2020 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Actividad: Colorea recorta y pega la imagen del anexo2 y pégala en tu cuaderno de formación  

 

MATEMATICAS 

Sucesión de Fracciones 

Actividad 1. Contesta, recorta y pega el interactivo del (Anexo 3) 

Actividad 2. Contesta las páginas 117 y 118 de tu libro SEP 
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CIENCIAS NATURALES 

Aprovechamiento de la energía eléctrica. 

Actividad1. Recorta o dibuja 5 objetos que usen energía eléctrica y escribe en que la 

convierten. Observa el ejemplo. 

La energía la convierte en movimiento. 

La energía la convierte en luz y calor. 

Actividad 2. Contesta el interactivo del anexo 4 y pégalo en tu cuaderno 
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Anexo 5 
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Anexo 5 


