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Miércoles 6 de mayo de 2020 

MATEMÁTICAS 

Actividad 1: resuelve la página 184 del libro de “Prácticas matemáticas”. 

Actividad 2: resuelve las páginas 67 y 68 del libro “Mateprácticas”. 

 

GEOGRAFÍA 

Actividad 1: copia el apunte en tu cuaderno e ilústralo. 

Actividades económicas secundarias 

Se llaman actividades secundarias a las labores necesarias para procesar los productos 

obtenidos en las actividades primarias, así como, en la producción de energía; estas 

actividades están totalmente relacionadas con la industria. 

La extracción de los recursos minerales y energéticos, como los hidrocarburos (gas y 

petróleo, entre otros), se denominan industria extractiva. 

La industria de ligera o manufacturera se dedica a hacer productos para el consumo 

humano; estas son la industria de alimentos y bebidas, la textil, la de calzado, la química y 

farmacéutica, etc. 

La industria pesada se encarga de producir máquinas para su utilización en la producción 

industrial, incluye la fundición de minerales, refinación del petróleo, elaboración de 

herramientas, elaboración de autos, etc. 

Las regiones continentales más industrializadas coinciden con las de mayor desarrollo 

económico. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Actividad 1: contesta las páginas 133 y 136 de tu libro de texto SEP. 

 

Jueves 7 de mayo de 2020 

 

MATEMÁTICAS 

Actividad 1: resuelve la página 185 del libro “Prácticas de matemáticas”. 

Actividad 2: copia el apunte en tu cuaderno. 
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Multiplicación con números decimales 

La multiplicación con números decimales se hace de manera similar a la de números 

naturales. 

Una vez obtenido el producto (resultado), se separan, de derecha a izquierda tantas cifras 

decimales como haya en los factores. 

Ejemplo: 

                                                       

Si ambos factores (multiplicando y multiplicador) tienen número decimal, se cuentan las 

cifras de ambos y se suman para colocar el punto en el resultado. 

Ejemplo: 

                                                 

Actividad 3: copia las multiplicaciones en tu cuaderno y resuélvelas. 

 

 

 



 

 Colegio Guadiana 

 “Quien te ama te educa”                               

                                   5° B     

ESPAÑOL 

Actividad 1: copia en tu cuaderno el apunte.  

El guion de teatro 

El guion teatral o libreto es el texto que contiene lo necesario para el desarrollo de una obra 

de teatro de manera ordenada, consta de: 

Actos: marcan el cambio de escenario y la entrada y salida de los personajes. Los actos en 

ocasiones se conforman por escenas.  

Personajes: se especifican los nombres de cada uno. 

Diálogo o parlamento: es el texto que indica lo que cada actor o actriz debe decir en la 

escena. 

Acotaciones: dice las instrucciones e indicaciones sobre cómo debe desarrollarse la obra y 

cómo los actores deben interpretar a los personajes; las acotaciones se colocan entre 

paréntesis y en letra cursiva. 

HISTORIA 

Actividad 1: lee las páginas 130 y 131 de tu libro SEP y subraya lo más importante. 

Actividad 2: para complementar el tema ve el video “¿México en la segunda guerra 

mundial?” 

https://www.youtube.com/watch?v=4zitiBbf4k4 

 

Viernes 8 de mayo de 2020 

MATEMÁTICAS 

Actividad 1: resuelve los maratones 5 y 6 del libro “Prácticas de matemáticas” (pág. 199). 

Actividad 2: resuelve las páginas 167, 168 y 169 del libro de texto SEP, recuerda realizar 

tus operaciones en el mismo libro, (en el espacio que está a los costados de cada página). 

CIENCIAS 

Actividad 1: copia en tu cuaderno el apunte. 

Conductores y aislantes de calor 

El calor no se transfiere de la misma forma en todos los materiales, algunos lo conducen 

mejor y más rápido que otros. Con base en esta característica los materiales se clasifican 

en dos tipos:  

https://www.youtube.com/watch?v=4zitiBbf4k4
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Conductores de calor: aumentan o disminuyen su temperatura rápidamente, por ejemplo 

los metales. 

Aislantes o malos conductores de calor: no se calientan con facilidad, entre ellos 

encontramos madera, plástico, cerámica, piel o cuero, vidrio y el aire. 

Los materiales aislantes se emplean para proteger a las personas de quemaduras cuando 

trabajan con materiales o utensilios a altas temperaturas.  

Es importante que no utilices materiales conductores de calor cerca de superficies calientes 

para evitar quemaduras. 

Actividad 2: copia el cuadro en tu cuaderno y escribe 5 objetos que se usan en la vida 

cotidiana aislantes y 5 conductores de calor. 

 

Aislantes de calor 

 

Conductores de calor 

  

 

GEOGRAFÍA 

Actividad 1: realiza en tu cuaderno la actividad de la página 121 de tu libro SEP, (del 

apartado “Exploremos”). 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Hazle una carta y/o tarjeta a tu mami con los materiales que tengas en casa. 

El domingo 10 de mayo consiéntela  mucho (más de lo acostumbrado) no es necesario que 

salgan de casa, dile cuanto la quieres y comparte con ella cosas y actividades que sabes 

que a ella le agradan. 

Deseo que se la pasen de lo mejor en familia. 

¡¡ FELICIDADES MAMÁS!! 

 

Lunes 11 de mayo de 2020 

MATEMÁTICAS 

Actividad 1: resuelve las páginas 141, 142 y 143 de la guía. 
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ESPAÑOL 

Actividad 1: ve el video referente a los signos de puntuación.  

https://drive.google.com/file/d/1xoQk9JwmdKI6lze2DO7tKdE4gTd-

WoYg/view?usp=sharing 

 

Actividad 2: copia el apunte en tu cuaderno (puedes recortar los signos del anexo 1 y con 

ellos ilustrar tu apunte, si no los puedes imprimir, dibújalos). 

Signos de puntuación en el guion de teatro 

En los guiones de teatro se expresan las emociones de los personajes mediante algunos 

signos de puntuación, cada uno de ellos tiene una función particular para con el fin de 

apoyar la presentación escénica; estos signos son: 

Dos puntos: anteceden los diálogos de los personajes. 

Punto: sirve para concluir cada diálogo.  

Puntos suspensivos: son tres puntos consecutivos que se usan para expresar que una idea 

queda inconclusa o que puede continuar; también indican duda, misterio y sugieren 

emociones tales como tristeza, miedo y angustia. 

Guion largo: indica el inicio de un diálogo en cada personaje. 

Signos de exclamación: enfatizan las emociones de los personajes. 

Signos de interrogación: señalan cuestionamientos en los diálogos. 

Paréntesis: enmarcan las acotaciones o explicaciones del autor; describen el escenario y 

aportan información para que los actores realicen acciones específicas.  

 

HISTORIA 

Actividad 1: copia el apunte en tu cuaderno 

La situación económica y social en México en el contexto de la Segunda Guerra Mundial 

En 1939 se inició la Segunda Guerra Mundial; México se declaró neutral, pero en 1942 

submarinos alemanes hundieron barcos petroleros mexicanos, México pidió una 

explicación al gobierno alemán, al no tener respuesta se sumó al conflicto junto con los 

países aliados (Reino Unido, Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética), y envió la 

fuerza de combate aérea nombrada “Escuadrón 201”. 

Con la guerra, los países involucrados disminuyeron su producción de alimentos para 

fabricar su armamento. Esto benefició a México, porque aumentaron sus exportaciones 

https://drive.google.com/file/d/1xoQk9JwmdKI6lze2DO7tKdE4gTd-WoYg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xoQk9JwmdKI6lze2DO7tKdE4gTd-WoYg/view?usp=sharing
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agrícolas (maíz, papa y frijol) y de materia prima (petróleo, henequén, carbón y hierro), al 

igual que sus importaciones de maquinaria para el desarrollo industrial. Las consecuencias 

de abastecer al mercado externo, y de la industrialización del país afectaron a obreros y 

campesinos, porque se abandonaron los campos, escasearon los alimentos y aumentó el 

costo de la vida. 

Actividad 2: ilustra tu apunte, dibuja o pega una imagen del escuadrón 201. 

  

Martes 12 de mayo de 2020 

MATEMÁTICAS 

Actividad 1: resuelve las páginas 69 y 70 del libro “Mateprácticas” 

ESPAÑOL 

Actividad 1: contesta las páginas 55, 56 y 57 de la guía. 

CIENCIAS 

Actividad 1: lee las páginas 119 a 123 de tu libro de texto SEP, subraya lo referente a los 

procesos de trasferencia de calor (conducción, convección y radiación). 

Actividad 2: copia en tu cuaderno a manera de apunte lo subrayado con el título “El calor 

y su transferencia”, copia también junto con cada concepto los dibujos de las páginas 120 y 

121 (conducción, convección y radiación). 

Actividad 3: para reforzar el tema ve el video: transferencia de calor convección conducción 

y radiación.  

https://www.youtube.com/watch?v=g_gkVP_-YPo  

 

Miércoles 13 de mayo de 2020 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Actividad 1: lee y contesta las páginas 137 a 143 de tu libro de texto SEP. 

 

HISTORIA 

Actividad 1: copia las preguntas en tu cuaderno y contéstalas, puedes apoyarte en las 

páginas 130 y 131 de tu libro SEP y en el video sugerido el jueves 8. 

1. ¿Durante qué años se desarrolló la Segunda Guerra Mundial? 

2. ¿Quiénes integraron el bando de los países del Eje? 

3. ¿Qué países integraron el bando de los Aliados? 

https://www.youtube.com/watch?v=g_gkVP_-YPo
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4. Explica por qué razones la industria mexicana se vio favorecida con la Segunda 

Guerra Mundial. 

5. ¿Cuál era el temor de Estados Unidos? 

6. ¿Cómo aprovechó México esta situación? 

7. Al iniciar la Segunda Guerra Mundial, México se mantuvo neutral, ¿cuál fue el 

motivo por el cual finalmente se involucró? 

8. ¿A quién apoyó? 

9. ¿De qué manera fue su participación en ese conflicto mundial? 

GEOGRAFÍA 

Actividad 1: copia en tu cuaderno el 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 a la industria y a 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 realizan por medio de vías férreas, marítimas, 

aéreas y carreteras, conocidas como redes de transporte. Una adecuada red de transporte 

facilita el comercio, los servicios y el turismo. 

Estas actividades junto con los medios de comunicación, servicios y los bancos son parte 

de las actividades económicas terciarias, y para la mayoría de los países son su principal 

fuente de ingresos. 

Actividad 2: copia el cuadro en tu cuaderno y realiza un dibujo para cada una de las 

actividades mencionadas. 

Comercio Turismo Transporte 

   

 

 

Jueves 14 de mayo de 2020 

MATEMÁTICAS 

Actividad 1: resuelve las páginas 71 y 72 del libro “Mateprácticas” 
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Actividad 1: copia el apunte en tu cuaderno. 

La Constitución: leyes que protegen nuestros derechos 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la Ley Suprema que establece 

los derechos y las responsabilidades de los mexicanos. Este documento contempla el 

conjunto de condiciones que toda persona debe tener garantizadas para vivir 

adecuadamente. Así mismo, las leyes establecen las facultades de las personas para hacer 

o rehusar determinada acción; son acuerdos que la mayoría en un grupo social ha 

establecido para vivir de manera organizada y pacífica. 

La Constitución Política garantiza el respeto a los derechos humanos, pues reconoce las 

garantías individuales como la libertad, la justicia y la igualdad; y a derechos sociales como 

la salud, la educación y el trabajo. 

Es importante que todos reconozcamos y respetemos los acuerdos que se establecen.  

Actividad 2: Copia en tu cuaderno el dibujo de la página 140 de tu libro SEP, con el título 

“Instituciones que protegen nuestros derechos”. 

GEOGRAFÍA 

Actividad 1: lee las páginas 126 a 133 de tu libro de texto SEP, subraya las ideas 

principales. 

Actividad 2: ve el video sobre Actividades económicas. 

https://drive.google.com/file/d/1b62p7WxB3ULaVV41xlwBGuP5ZnkVQ0ZA/view?usp=sh

aring 

Actividad 3: realiza la actividad del anexo 2 y pégala en tu cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1b62p7WxB3ULaVV41xlwBGuP5ZnkVQ0ZA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b62p7WxB3ULaVV41xlwBGuP5ZnkVQ0ZA/view?usp=sharing
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(Anexo 1) 

                                    

Dos puntos                 puntos suspensivos                                  signos de interrogación 

 

                                                     

  Signos de exclamación        paréntesis                                  guion largo 

 

 

    Punto  
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(Anexo 2) 

 


