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Indicaciones generales: 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles      
06/05/2020 

Historia  

Tema: Consumación de la independencia 

de México. 

Actividad  

La última etapa de la Independencia de México se conoce como la 

consumación. 

Lograr la independencia de México no fue una tarea fácil, la lucha 

se extendió por casi todo el territorio y duro 11 años. 

Se consumó el 27 de septiembre de 1821 con la entrada del 
Ejército de las tres Garantías, con la participación del militar 
realista Agustín de Iturbide, Vicente Guerrero proclamó el PLAN 
DE IGUALA documento en el que se declaró la INDEPEMDENCIA 
DE MÉXICO. 

 

Ejercicio 1:  

Contesta las páginas de tu 
libro SEP de Querétaro 100 
y 101. 

Ejercicio 2:  

Lee tu libro SEP de 

Querétaro en las páginas 

96 y 97 subraya lo más 

importante del texto, 

escribe en tu cuaderno los 

nombres de los personajes 

principales del movimiento 

de Independencia y una 

biografía breve de cada uno 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
 

Miércoles      06/05/2020 
Ejercicio 2: contesta la guía pág. 261 con ayuda del libro SEP de F. C. y E.  pág. 73 a la 75.  
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Jueves 

07/05/2020. 

ESPAÑOL.    

Interpretación de gráficas          

Actividades  

  Para ordenar los resultados de la encuesta se utilizan tablas 

y gráficas. 
Las tablas ayudan a organizar los datos de la encuesta. 
Las gráficas permiten representar visualmente los datos 

numéricos mediante símbolos, líneas, colores y barras. 
Ejemplo: 

Tabla de datos o 

conteo. 

Grafica 
 
 
 

Ejercicio: 

1. Copia en tu    
cuaderno el 

concepto. 
2. Copia y contesta 

las 3 preguntas 
del libro SEP 
pág. 127 en tu 

cuaderno. 
3. Contesta guía 

pág. 73, 74 y 
77. 

  

Matemáticas  Tema: Fracciones equivalentes.  

Ejercicio:  

Contesta tu guía pág.129 y 131. 

Libro SEP pág. 74. 

 

Vienes 
8/05/2020 

CIENCIAS NATURALES.  
 

GEOGRAFIA 

Ejercicio:  

Contesta tu guía pág. 214,215 y 216 

Ejercicio:  
Contesta el libro me divierto y aprendo en 
Querétaro las páginas de la 23 a la 32 con 
la ayuda de tu libro SEP (Querétaro). 
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Lunes 

11/05/2020 

Español. Matemáticas 

Ejercicio: 
Con las preguntas de tu libro SEP de español pág. 

127, realiza una tabla de datos y representa los 

resultados con una gráfica de barras de cada 

pregunta. Observa el ejemplo de la pág. 128. 

 Ejercicio: 
Contesta la guía me divierto y aprendo pág. 

132. 

Libro SEP. Páginas de la 76 y 77. 

 

Martes 

12/05/2020 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. HISTORIA  

Ejercicio: 
Realiza las actividades de tu libro “Me divierto y 
aprendo a convivir” páginas 16 y 17 te puedes 

apoyar en alguno de tus proyectos de ciencias 

naturales. 

Ejercicio: 
Realiza las actividades de tu libro SEP de 
Querétaro páginas 77, 79, 84, 85, 98 y 99.   
Te puedes apoyar en tus apuntes de historia. 

Miércoles 

13/05/2020 

ESPAÑOL.    Actividad  

Partes de un informe. 
Un informe es un texto escrito que tiene como fin exponer e 

información de manera clara y ordenada.  
Partes del informe:  

❖ Introducción: se presenta el tema. 

❖ Desarrollo: es la explicación del tema. 
❖ Conclusión: es la parte final del tema con lo más 

importante. 

Los nexos. 

Los nexos son palabras que se utilizan para unir dos o más 

oraciones en una sola.  

Algunos nexos son: 

Pues, porque, a, algunos, otros, en cambio, por ejemplo, 

la mayoría, a algunos, a todos, a muy pocos,  

Ejercicio: 

Copia el apunte en tu 
cuaderno. 

Lee y copia en tu 

cuaderno la página 128 
el informe de los 
maestros, sobre los 

resultados de las 
encuestas, subraya los 

nexos que encuentres. 

Miércoles 

13/05/2020 

 

Matemáticas   

Ejercicio:  

  Libro SEP. Páginas de la 78, 79 y 8 
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Jueves 

14/05/2020 

 CIENCIAS NATURALES 

 Ejercicio:  

Contesta tu guía pág. 217 a la 222. 

Jueves 

14/05/2020 

ESPAÑOL. 

Ejercicio:  

Contesta tu guía pág. 75, 79. En la página 78 en base a la gráfica de barras (nexo 1) realiza un informe 

con los datos que se te pide. 

 

Anexo 1 
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