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Lunes 27 de abril de 2020 

NOTA: En cada tema debes copiar en tu cuaderno sólo lo que está subrayado (tú no lo 

subrayes cuando lo copies). Lo que no viene subrayado es sólo la explicación del tema, léelo 

y trata de comprenderlo. 

Práctica matemática 123 

ESPAÑOL 

Actividad 1: Contestar guía Montenegro página 64 a 67 

Actividad 2. Observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=ULUUp5Y_wN8 

 

MATEMÀTICAS 

Actividad: copia en tu cuaderno los siguientes problemas y resuélvelos.  

1. Andrea corta un listón azul de 1/5 de metro, uno verde de 1/3 de metro, uno rojo de 

¼ de metro y un amarillo de 2/10 de metro. ¿Cuántos centímetros mide cada listón?  

2. La señora Lucía les dio 2/15 de pastel a cada uno de sus sobrinos. Si eran 9 sobrinos 

¿Cuánto pastel repartió en total?  

3. De la casa de Susy a su escuela son 3km; su abuelita vive sobre ese mismo camino y 

hasta ahí es 1 km ¿Qué fracción es 1km de 3 km?  

 

Martes 28 de abril de 2020 

Práctica matemática 124 

 

MATEMÁTICAS 

TEMA: Diferente uso de la fracción  

Actividad: Observa el siguiente video en donde te explico el tema. Puedes dejar tus 

comentarios abajo, si quedo claro el tema, si tienen dudas, etc.  

 https://www.youtube.com/watch?v=-Ck0MQ2_hys&t=44s  

En matemáticas, la fracción puede indicar varias cosas, puede indicar una división, una 

razón o un porcentaje. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ULUUp5Y_wN8
https://www.youtube.com/watch?v=-Ck0MQ2_hys&t=44s
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La fracción como fracción 

 

La fracción como porcentaje 

 

 

 

La fracción como división  

 

 

 

La fracción como razón 

 

Es cuando se utiliza para fraccionar un entero o una 

cantidad como lo hemos venido viendo durante la 

primaria. En este caso la fracción del dibujo son 6/8 

porque el entero está dividido en 8 partes y se están 

tomando 6.  

Es cuando con una fracción se representa un porcentaje. 

El símbolo % significa 100. Siempre la cantidad a la que 

hace referencia el porcentaje se va a poner en el 

numerador y el 100 en el denominador. Así, 30% es igual 

a treinta centésimos.  

Una fracción también nos puede 

indicar una división. En este caso 

tres quintos también se puede leer 

tres entre cinco. 

Siempre el numerador se va a poner 

en el dividendo y el denominador en 

el divisor. Después se resuelve la 

división.  

En problemas de este tipo, para 

encontrar la fracción que 

representa una parte de un 

conjunto, siempre vamos a poner 

en el denominador el total de 

objetos que tenemos y en el 

numerador vamos a poner sólo la 

cantidad a la que se refiere.  
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Actividad: Copia y resuelve los siguientes problemas.  

1. De un grupo de 40 niños, 7 son de preescolar, 21 de primaria y 12 de secundaria. ¿Qué 

fracción de niños son de preescolar, qué fracción de primaria y qué fracción de 

secundaria?  

2. Para repartir 20 dulces entre 5 niños ¿Cómo se pone en fracción la división que se 

tiene que hacer? 

3. Escribe la fracción que representa el siguiente dibujo  

 
4. ¿Cómo se escribe en fracción 18%?  

 

 

Miércoles 29 de abril de 2020 

Práctica matemática 125 

 

CIENCIAS NATURALES 

La semana pasada vimos cómo funcionan las lentes convergentes y divergentes. Para que te 

quede más claro el tema observa el siguiente video. 

 https://www.youtube.com/watch?v=7BQnCyutdWs 

TEMA: El ojo humano  

Actividad: Observa los siguientes videos:  

https://www.youtube.com/watch?v=v4NwwNKpYrs  

https://www.youtube.com/watch?v=__cTIPERVFE&t=261s 

Los ojos humanos funcionan como cámaras fotográficas sencillas. La lente del cristalino 

forma en la retina una imagen invertida de los objetos que enfoca. La retina manda la señal 

al cerebro de la imagen que está recibiendo. Elabora el siguiente dibujo también.  

https://www.youtube.com/watch?v=7BQnCyutdWs
https://www.youtube.com/watch?v=v4NwwNKpYrs
https://www.youtube.com/watch?v=__cTIPERVFE&t=261s
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Una enfermedad de los ojos es la miopía, que es cuando la imagen que manda el cristalino 

llega antes de la retina. Con esta enfermedad se ven borrosas las imágenes lejanas. Para 

corregir la miopía se utiliza un lente divergente. (Después de copiar este texto, copia los 

dibujos de tu libro de la página 123, que están en la parte superior derecha).  

Otra enfermedad de los ojos es la hipermetropía, que es cuando la imagen que manda el 

cristalino llega más allá de la retina. Con esa enfermedad se ven borrosos las imágenes 

cercanas. Para corregir la hipermetropía se utiliza un lente convergente. (Después de copiar 

este texto, copia los dibujos de tu libro de la página 123, que están en la parte inferior 

izquierda). 

 

MATEMÁTICAS 

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

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

1. Jorge va a comprar una lavadora que cuesta $8500, pero tiene el 15 % de descuento. 

¿Cuánto va a pagar por la lavadora con el descuento?  

2. Para comprar una caja de refrescos, los hombres de 6ªB pusieron 3/9 del costo, las 

mujeres 2/12 y la maestra el resto. Si la caja costó $108.00 ¿cuánto dinero pusieron 

los hombres, las mujeres y la maestra?  

3. Una piscina circular tiene 8 metros de diámetro ¿Cuánto mide su contorno o 

circunferencia?  

 

 

Jueves 30 de abril de 2020 

Práctica matemática 126 

 

 

Un ojo que tiene problemas de 

visión recibe la imagen antes o 

después de la retina. Lo puedes 

observar en tu libro de Ciencias 

Naturales en la página 122.  
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HISTORIA 

TEMA: El islam y la expansión musulmana  

Actividad: antes de iniciar el tema observa el siguiente video para recordar lo que hemos 

visto. https://youtu.be/8ABVWXvKCfI  

Hoy en día el islam, que es una religión, es una de las que más se profesan en el mundo, 

principalmente en el medio oriente, practicada principalmente por los árabes. Para ellos el 

islam es la parte esencial de su vida. (Dibuja el siguiente mapa en tu cuaderno) 

 

 

El islam nació en lo que hoy es Arabia Saudita. La mayoría de la región era desértica, por tal 

motivo las personas eran nómadas, iban de un lado a otro y vivián en tiendas.  

 

 

 

 

https://youtu.be/8ABVWXvKCfI
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Actividad: Para ver cómo surgió el islam, lee tu libro SEP de historia de la página 94 a 95; 

después observa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=aNewAsLTK0U  

Copia las siguientes preguntas en tu cuaderno y contéstalas en base a lo que leíste y viste.  

1. ¿Por qué la ciudad de la Meca era tan importante para los árabes?  

2. ¿En qué año nació Mahoma? 

3. ¿Cómo se llamaba el templo a donde iban a orar los árabes?  

4. ¿Quién se le apareció a Mahoma cuando se encontraba meditando en la montaña y 

que fue lo que le dijo y encargo? 

5. ¿Cómo se le llamó a este suceso de la pregunta anterior? 

6. ¿Qué significa la palabra islam? 

7. ¿Cómo se les llama a los creyentes o seguidores del islam? 

8. ¿Qué es el coram y cuáles son sus principales preceptos? 

9. ¿Dibuja o pega un mapa en donde colorees los países y regiones que conquistaron los 

musulmanes? 

 

 

 

 

Tiendas árabes  

En el siglo VII d.C. todas las tribus se 

unieron bajo el liderazgo de Mahoma y 

adoptaron al islam como su única 

religión.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=aNewAsLTK0U

